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Hay varios motivos que subyacen a la elección del tema de esta investigación. El interés por el tema de 
estudio se debe, en primer lugar, a nuestra condición de geógrafo. Tal condición supone nuestra dedicación 
a cuestiones que, cualesquiera que sean sus especificidades, tienen siempre un contenido espacial. Los 
geógrafos siempre hemos estado interesados en todo lo relacionado con la cartografía y viceversa1. De 
hecho, puede considerarse que al menos hasta mediados del siglo XIX las tareas relacionadas con la 
elaboración de cartas y mapas eran una labor relacionada básicamente con el grupo profesional conocido 
genéricamente como geógrafos (Crespo y, Fernández, 2011: 407-8)2. 

La evidente complementariedad entre ambas disciplinas se vio sustituida, en un momento determinado, 
por un proceso progresivo de disociación, con la consiguiente interrupción de la relación tal y como se había 
desarrollado hasta ese momento. Surgen así derroteros individualizados para geografía (con avances 
respecto a la práctica descriptiva) y cartografía (con incremento de la componente matemática). Faus Prieto 
(1995a), tras constatar3 y analizar4 la separación de ambas disciplinas ha hecho una interesante, y poco 
favorable a la consideración histórica de la geografía, reflexión sobre la cuestión5. 

El proceso de disociación mencionado no sólo refiere a los geógrafos, sino también al conjunto de 
profesionales que hasta ese momento aportaban realizaciones cartográficas. Según Faus Prieto (1995a: 
45-7), aparte de los cartógrafos de gabinete (geógrafos), ingenieros militares, maestros de obras y 
arquitectos y geómetras-agrimensores. 

A partir de tal contexto, cabe hacerse, al menos, dos preguntas: de un lado, ¿se puede decir que tal 
interrupción coincide con el paso de lo moderno a lo contemporáneo?; de otro, ¿qué sentido tiene que los 
geógrafos abordemos la historia de la cartografía contemporánea, cuando supuestamente se ha producido 
la disociación geografía/cartografía y esta última se decanta por la vertiente matemática o por un análisis 
de tipo harliano? 

Sobre la primera cuestión, parece claro que la respuesta es afirmativa en lo que se refiere a los grandes 

                                                           
1 En este sentido cabe anotar que cuando en 1876 se crea la Real Sociedad Geográfica de Madrid, entre sus socios estaban 

Francisco Coello y Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. 
2 Es bien sabido que el vocablo cartografía es un neologismo acuñado en 1839 por el portugués Manuel Francisco de Barros 

e Souza para referirse al estudio de los mapas antiguos, habiéndose extendido, con cierta rapidez, hasta pasar a designar a la 
disciplina científica, tal como la entendemos en la actualidad. 

3 «En quasevol cas, tots coincideixen en què la cartografia es va a deslligar del tronc comú i no forma part avui en dia del camp 
propfessional del geògraf, que ha passat a ser-ne un simple usuari» (Faus Prieto, 1995a: 33). 

4 En función de modelo de colectividades anárquicas tomado de R. J. Johnston, según el cual, la ampliación del campo de 
trabajo de una ciencia imposibilita la gestión centralizada de la disciplina y favorece las escisiones (Faus Prieto, 1995a: 33). 

5 «És sabut que les lleis de creixement de les ciencies contemplen que només aquelles que posseeixen una aplicació practica 
immediata poden consolidar-se i adquirir un camp d' actuació propi. És la capacitat de resoldre problemes sorgits de necesitats 
reals l'autentic motor del seu desenvolupament. La cartografía pot plasmar el pensament geogràfic i els supòsits ideologics d’una 
epoca. Nogensmenys, la seua evolució historica s’ha vist condicionada, per sobre de qualsevol altra consideració, pel seu caràcter 
aplicat. Les etapes de consolidació i renovació de la cartografía van coincidir amb epoques (l'Antiguitat clàssica, la baixa Edat 
Mitjana o els segles XVII i XVIII) en que va aconseguir sintonitzar amb les preocupacions socials i es va beneficiar de I'apogeu de 
les matemàtiques. Va ser aquest el motiu que la portà a allunyar-se d'una geografia enciclopedica cultivada i llegida, cada vegada 
més, per «diletants»? Tot sembla indicar que sí. La geografia va quedar a poc a poc en mans de persones sense formació 
matemàtica i a les primeries del segle XIX va a passar a complir unes funcions allunyades de tota practica. Incapaç d'adaptar-se a 
les possibilitats de l’època, finalment va a expérimentar un creixement anarquic que va provocar la pèrdua d‘una branca com la 
cartografia i la dissociació dels termes «geograf» i «mapista». La denominació d'«enginyer-geògraf» constitueix la darrera relíquia 
d’aquella inflexió» (Faus Prieto, 1995a: 37-8) 

Diletante = «2. adj. Que cultiva algún campo del saber, o se interesa por él, como aficionado y no como profesional. U. t. c. s. 
U. t. en sent. peyor. 3. adj. Que cultiva una actividad de manera superficial o esporádica. U. t. c. s. U. t. en sent. peyor». (DRAE). 
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proyectos cartográficos amparados por la iniciativa pública centrados en la cartografía topográfica 
(básicamente, el proyecto de Mapa de España) o al registro catastral, por ejemplo. La especialización es 
menos evidente en otros ámbitos, como por ejemplo el forestal, en los que los ingenieros realizan tanto 
memorias como mapas de montes. 

Otro tanto ocurre con algunos proyectos privados de mediados del s. XIX; en este sentido es ilustrativo 
el caso de la relación de Pascual Madoz (1806-1870) y Francisco Coello de Portugal y Quesada (1822-
1898), que concibieron un proyecto en el cual el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y 
sus posesiones de Ultramar (1845-50) (Madoz, 1845-50) del primero sería complementado con el Atlas de 
España y sus posesiones de Ultramar (1847-1870) del segundo (Figura 1.1). Respecto de proyectos previos 
de recopilación de información geográfica como el Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal 
(1826-1828) de Sebastián Miñano y Bedoya (1779-1845) (Miñano, 1826-8) se aprecia tanto la disociación 
geógrafo-cartógrafo como la mayor ambición de la componente cartográfica6. 

 
Figura 1.1. (de izda. a dcha.): Atlas de España y sus posesiones de Ultramar; Francisco Coello; Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar; Pascual Madoz 

    
 

No obstante, hay campos en los cuales profesionales interesados en el territorio desde una concepción 
muy geográfica no despreciaron la realización de una labor cartográfica de tintes contemporáneos, al 
menos en la medida de sus posibilidades (casi siempre ya en un punto medio en que su actividad se 
restringe a la toma de datos): personajes como De Prado o Saint-Saud y aún Zabala o Delgado Úbeda son 
buen ejemplo de lo dicho. 

De hecho, la misma existencia todavía a finales del s XIX y principios del s. XX de estos personajes, 
adictos −que no diletantes− de la cartografía, evidencia la existencia de un claro desajuste entre las 
demandas de mapas y la disponibilidad de realizaciones provenientes del ámbito profesional de la 
cartografía. 

La segunda cuestión se responde con las anteriores apreciaciones; nos referimos a un proceso de 
cambio que, como en tantas ocasiones, no es lineal ni tiene una cronología precisa, sino que acusa grandes 
diferencias según el escenario al que nos refiramos. 

Sigue siendo necesario un análisis con un enfoque contextual7. Curiosamente, algún autor atribuye a la 
implicación de los geógrafos en la historia de la cartografía la poca utilización de tal enfoque. Según Faus 
Prieto (1995a: 28 y ss.) se ha recurrido al método de las grandes figuras o de los grandes personajes, un 
tanto simplista, debido a condicionantes de carácter externo (como los relacionados con los problemas 
archivísticos y con las querencias de los geógrafos, poco inclinados a implicarse en la historia de su 

                                                           
6 Aparte de algunos mapas de ámbito comarcal, Sebastián Miñano complementó su obra con una Carta Geográfica de España 

y Portugal [ca. 1:2.800.000], delineada por Isidro Esquivel pero cuya autoría se atribuye el propio Miñano: «En cuanto a la carta 
geográfica que ha de acompañar a esta obra, bien me atrevo a asegurar que es la más correcta que hasta ahora se ha dado a luz; 
porque, además de los auxilios de toda especie […/…] he cotejado…» (Miñano, 1826-8: T. I, 11). Todo parece indicar que en lo 
referente a la cartografía consideraba preeminente el aspecto geográfico. 

7 El término lo tomamos de Faus Prieto (1995a: 36-7) que lo desdobla en dos: contexto de realización y contexto de uso 
(context de realització y context d’ús en el original). Los presenta como contrapunto a la calificación de cartografía de autor (d’autor) 
aplicada a menudo a los mapas anteriores al siglo XIX. 
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disciplina y a abordar el trabajo de archivo que requiere ) e interno (básicamente, el uso de grandes figuras 
de la cartografía como forma de prestigiar la disciplina geográfica). Esto habría favorecido serias 
deficiencias en la investigación, señaladamente, las relacionadas con el hecho de obviarse el contexto, de 
primar el estudio de la cartografía de patrocinio estatal y de ignorar el papel de la cartografía como 
manifestación del pensamiento científico del momento. 

En cualquier caso, como geógrafos pretendemos ir más allá de las cuestiones meramente técnicas 
relacionadas con la ejecución y centramos preferentemente en la información espacial y el contexto de 
acopio de la misma y en el ámbito social y económico en que se enmarca la producción cartográfica. Si por 
ejemplo nos referimos al denominado Greenland problem y la percepción de las cuestiones espaciales, 
aunque las características de las proyecciones tienen que ver con las matemáticas, la cuestión perceptiva 
va más allá y se adentra en ámbitos sociopolíticos, económicos, etcétera. 

En segundo lugar, algo más de dos décadas de trabajo en el Servicio de Cartografía de la Universidad 
de León8 han servido para relacionarnos de manera casi cotidiana con el acervo cartográfico referido a la 
provincia de León. Tal relación es el resultado tanto de las continuas indagaciones relacionadas con las 
demandas de información de distintos investigadores de la Universidad de León, como de la ejecución de 
trabajos de distinto tipo. En este sentido, cabe citar, a modo de ejemplo, las búsquedas relacionadas con 
trabajos de asesoramiento destinados a dirimir cuestiones respecto a la territorialidad de entidades menores 
o a los límites de propiedades forestales de aquellas. Se trata de estudios que obligan a consultar una gran 
cantidad de materiales −minutas cartográficas E. 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, Actas de 
Deslinde y Cuadernos de Campo relacionadas también con el proyecto de Mapa Topográfico Nacional, 
cartografía forestal de finales del s. XIX y principios del s. XX, fotogramas aéreos de las conocidas como 
Serie A y Serie B,…− que hoy miramos con afán de investigación más que de consultoría. 

De hecho, una parte de esta investigación la planteamos como la sistematización, bajo un enfoque que 
denominaremos cartobibliografía, de los numerosos materiales relacionados con la cartografía provincial 
que han sido descubiertos y utilizados a lo largo de los años de vida del Servicio de Cartografía. 

El desconocimiento de muchos de los recursos mencionados por parte de los investigadores −muchas 
veces acceden al conocimiento de los mismos sólo cuando se publicitan en los geoportales9−, de los 
doctorandos o de los alumnos ocupados en realizar Trabajos de Fin de Grado (TFG) o de Fin de Máster 
(TFM) evidencia la posibilidad de que la presente investigación y su catálogo constituyan una aportación, 
aún humilde, desde el punto de vista del enfoque de utilidad. 

No obstante, ni el mencionado enfoque recopilatorio ni el análisis de la evolución de la imagen 
cartográfica de la provincia de León −tal como ha sido concebido para otros territorios como, por ejemplo, 
la vecina Asturias (Sevilla Álvarez, 2008)− agotan la temática de investigación; el primero constituye la base 
para el resto de la misma, mientras que el segundo será utilizado para analizar los mapas provinciales de 
media escala. Más adelante se podrá comprobar que los objetivos del presente trabajo pretenden 
trascender estas orientaciones básicas. 

En tercer lugar, el desarrollo apreciable en el campo de la historia de la cartografía parece invitar a 
adentrarse en el mismo y hacer aportaciones con la vista puesta en ir minorando las evidentes carencias 
observables y revertir el desolador diagnóstico de autores como Crespo Sanz (2020), aunque concedamos 
que quizás sea en extenso pesimista10. 

                                                           
8 El Servicio de Cartografía de la Universidad de León fue creado en el año 1994; adscrito al Vicerrectorado de Investigación, 

su finalidad es la de prestar apoyo en materia de cartografía e información espacial a los investigadores de la ULE y a la sociedad 
en general. Su impulsor y primer director fue José Cortizo Álvarez, Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional de la ULE. Ver 
http://servicios.unileon.es/cartografia/ (Fecha de consulta: 08/01/2018). 

9 Como el Centro de Descargas del CNIG (http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp) o la Fototeca del 
mismo organismo. 

10 «La historia de la cartografía […/…] Se encuentra semiabandonada, su soporte teórico apenas es conocido y necesita revisar 
algunos conceptos obsoletos. Hace treinta años fue calificada como un territorio deshabitado (no-man’s land), situado entre la 

http://servicios.unileon.es/cartografia/
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
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En efecto, las apreciaciones de Crespo Sanz deben ser matizadas. 
Desde el punto de vista de las bases teórico-metodológicas y del espectro de análisis de los estudios 

realizados hasta la fecha, es cierto que nuestra investigación plantea, a partir de la concreción leonesa, la 
hipótesis de que hay carencias al respecto. En efecto, se reflexiona en el Ap. IV (Conclusiones) sobre la 
posibilidad de enriquecer los puntos de vista o enfoques desde los que se aborda la historia de la cartografía 
española. 

En lo que se refiere a la disponibilidad de estudios sobre aspectos concretos, ya en 2002, Francesc 
Nadal añadió a su traducción española (Thrower, 2002) de la 2ª edición el Mapas y Civilización de Norman 
J. W. Thrower11 un Apéndice D titulado «Introducción bibliográfica a la historia de la cartografía española 
(1936-2001)». Se trata de treinta páginas (pp. 257-87) que listan obras de carácter general (A, 41 títulos), 
referidas a la Antigüedad clásica y Edad Media (B, 66 títulos), Renacimiento y Edad Moderna (C, 228 títulos) 
y siglos XIX y XX (D, 126 títulos). 

Pasados casi dos décadas desde la realización de la recopilación de Urtega, el acervo de trabajos de 
los cuales un investigador, cual es nuestro caso, puede servirse para contextualizar los materiales referidos 
a su ámbito espacial y cronológico de estudio no son, ni mucho menos, despreciables. 

Tanto individualidades notables como equipos de investigación de mayor envergadura han ido 
aportando investigaciones de enjundia y calidad notable. En este sentido, en los distintos apartados de la 
presente investigación podrá apreciarse el recurso −que no excluye, lógicamente, la consideración crítica− 
a muchas de ellas. 

 ∗  
A partir de 1906 comienza la dotación de cartografía a media/gran escala de la provincia de León por 

parte del IGN, un proceso que había comenzado en España ya en la segunda mitad del s. XIX. Se trata de 
una secuencia formada por los siguientes pasos: creación de una red de triangulación −base geodésica 
para la cartografía, con la habilitación de los vértices geodésicos de primer orden entre 1868 y 1871−, 
elaboración de actas y cuadernos de deslinde −base administrativa−, elaboración de los documentos a 
escala 1:25.000 con planimetría y altimetría de cada término municipal acompañados de detalles de los 
núcleos de población y creación de las hojas correspondientes al Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000. 

Para contextualizar tal proceso en nuestro ámbito inmediato de referencia geográfica12, hay que tener 
en cuenta que en 1744 Cassini comienza a elaborar el mapa topográfico de Francia (18 hojas a una escala 
de 1:870.000), obra propiciada por las cuatrocientas torretas de base triangular que había ido levantando 
por todos los rincones de su país, para llevar a cabo las comprobaciones «en toda la extensión del reino» 
de las mediciones del meridiano hechas en París. De hecho, ya en su planisferio de 1696 Cassini tomó la 

                                                           
cartografía, la geografía, la historia, la historia de la ciencia y otras disciplinas que se han ido incorporando progresivamente. Diez 
años después, Harley recurría a la biblia para resumir el estado del arte: “la viña es mucha y los obreros pocos”. Las sagradas 
escrituras completaban su irónico mensaje con un consejo: “rogad pues al dueño de la viña que envíe más trabajadores” (Mt 9.37). 
En 2020 la situación sigue igual; el número de investigadores no puede ser más reducido y la nula rentabilidad que ofrece aleja a 
todos aquellos que se acercan con interés y hasta pasión. Los contados textos que ven la luz ofrecen nuevos enfoques y aportan 
temporalmente savia fresca al escaso elenco de investigadores, compuesto por un exquisito grupo adscrito a bibliotecas, 
universidades y organismos oficiales. A ellos se suman un puñado de entusiastas, fanáticos, jubilados y diletantes […/…] La 
universidad española no muestra interés por la historia de la cartografía, no hay equipos de investigación ni prosperan las 
asignaturas relacionadas con el tema. Tampoco se esmeran mucho los organismos cartográficos oficiales, que se limitan a 
exposiciones oportunistas de sus archivos sin coordinar equipos de investigación ni atender a los debates epistemológicos que van 
surgiendo: ¿es lo mismo un mapa antiguo que un mapa histórico?, ¿cuándo se puede considerar que un mapa es antiguo?, etc. 
Sin nadie que afronte una revisión de los conceptos básicos y que coordine a los investigadores, esta disciplina desaparecerá del 
mapa. Cabe esperar que aplicando procesos similares a los de la cartografía colaborativa se mantendrá el interés por la historia 
de la cartografía» (34-5) 

11 La obra apareció por primera vez en 1972 con el título Maps and Man: An Examination of Cartography in Relation to Culture 
and Civilization; en 1996 apareció la primera edición de Maps and Civilization y en 1999 la 2ª.  

12 Sobre el estado de la cartografía en los distintos países europeos puede consultarse a Núñez de las Cuevas (Alonso Baquer, 
1982: 77-80). 
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decisión de evitar la aparición en el mismo de lugares cuya posición no hubiera sido determinada 
astronómicamente. A partir de 1750 abordará el proyecto de un mapa a mayor escala (1:86.400, 182 hojas) 
que se acabaría más de 30 años después −a finales del s. XVIII−. 

El juicio de los vecinos franceses sobre el estado de la cartografía española de aquellos tiempos no 
puede ser más negativo13. 

Tanto para los hombres de ciencia como para los gobernantes resultaba casi inevitable tomar conciencia 
del importante atraso de España en la materia, que se correspondía, a grandes rasgos, con el equivalente 
retraso de nuestro país con respecto a su entorno geográfico en materia política o económica. 

Todavía en 1948, Joaquín Gómez de Llarena y Celso Rodríguez Arango, afirmaban, refiriéndose a su 
trabajo de campo para realizar un estudio sobre la geología de la leonesa Babia Baja que la inexistencia 
del pertinente material cartográfico imposibilitaba reflejar la posición exacta de los fenómenos observados 
en el campo, debiendo contentarse con trazar un bosquejo y esperar a que aparecieran las 
correspondientes hojas del MTN E. 1:50.0000 para servirse de ellas a tal efecto (Gómez & Rodríguez, 1948: 
81)14;.. 

Curiosamente, la obviedad del paradigma dominante −en lo que se refiere a la valoración de la 
cartografía contemporánea española que establece que hay un retraso de España respecto a los países 
de su entorno respecto a la producción de cartografía ejecutada con criterios de contemporaneidad15− fue 
quizás la causa del escaso atractivo que durante muchos años tuvieron los estudios sobre la cartografía 
contemporánea española. Sin embargo, no es menos cierto que desde hace algunos años, la cartografía 
española contemporánea ha empezado a ser estudiada en profundidad por algunos investigadores, 
rompiéndose así una tendencia en sentido contrario (Muro Morales, 2005: 338). 

La aceptación del paradigma anteriormente citado ha supuesto en muchos casos obviar la existencia 
de un importante acervo cartográfico de época contemporánea −más modesto quizás y ajeno en ocasiones 
a los entes oficiales de producción cartográfica− que puede ser puesto en relación con las características 
ambientales, sociales, culturales y económicas de la espacialidad −en este caso, la provincia de León− y 
temporalidad −la Edad Contemporánea− de referencia16. 

La correspondencia citada es un reflejo de las características mencionadas, apareciendo determinados 
tipos de cartografía relacionada con aspectos diversos que caracterizan un espacio geográfico como el 
hecho montañoso, la geología o la abundancia de masas forestales. A la vez, constituye una respuesta a 
las necesidades asociadas a ciertas actividades que se generan sobre la base ecológica que se describe: 

                                                           
13 «En Espagne, si l'on excepte une carte de la Catalogne par Apparuci, la topographie resta, pour ainsi dire, inconnue pendant 

le XVII.e siècle. Le peu d'ouvrages publiés alors confirme plutôt qu'il ne détruit cette assertion. Philippe V, qui aurait dû hériter du 
goût de Louis XIV pour les choses grandes et utiles, la laissa dans son état de nullité. De Fer, Nolin, le P. Placide, publièrent 
plusieurs cartes que la guerre de la succession allait rendre intéressantes : c'est tout ce qui nous reste de ce temps. Les cartes sur 
l'Espagne et le Portugal sont purement géographiques, et nous n'en faisons mention que par ce qu'il n'existe sur ces deux royaumes 
aucune topographie» «Notice sur la Topographie considérée chez les diverses nations de l'Europe avant et après la carte de 
Francepar Cassini; suivie d'un Catalogue des meilleures cartes», Mémorial topographique et militaire, rédigé au Dépôt Général de 
la Guerre par ordre du ministre. N°3. Topographie. I.er trimestre de l'an XI- Paris, Imp. de la République .Nivôse an XI (1802), p. 75. 

14 En nota a pie indican que «La hoja 102 del mapa topográfico nacional a escala 1:50.000 ha sido editada después de nuestra 
última excursión de 1945». 

15 A finales del s. XIX, el leonés Severo Gómez (Cañada y Gómez, 1892: X) describía un panorama mucho más optimista: 
«Actualmente, el aspecto del estudio del terreno marcha bajo buenos auspicios. Funciona en Madrid el Instituto geográfico y 
estadístico, al cual un patricio por igual modo ilustre que perseguido, el General Ibáñez, del cuerpo de ingenieros, dio vigor y auge 
en el mundo; también se hace sentir por expléndidas muestras de suficiencia, la comisión del mapa geológico, a cargo de los 
ingenieros de minas, que publica un boletín de fama universal en el que ven la luz memorias y planos importantísimos; el Depósito 
de la guerra, tiene a su cargo la publicación del mapa militar itinerario, del que están en venta varias hojas tiradas en tres colores 
[…/…] trabajos ejecutados por el Estado Mayor; están organizadas la Dirección de hidrografía y la Sociedad geográfica; cuéntase 
con escritores geógrafos de la valía de Coello y Reparaz; tenemos exploradores incansables…». 

16 «…, salvo alguna excepción (por ejemplo, Muro, 1996), apenas si han sabido entroncar la historia institucional de la 
cartografía española en el más amplio proceso económico, político y cultural de la revolución burguesa en España, con la formidable 
operación de registro y movilización general de recursos que, aquí como en otros lugares, hubo de acompañarla (o, más bien, 
instrumentalizarla)» (Frochoso y Sierra, 2004: 223) 
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algunos de los promotores de las citadas actividades habrán de abordar la producción cartográfica ante la 
constatación de que no existen organismos oficiales que lleven a cabo esa tarea. 

Conviene aquí referirse al hecho de que en una provincia tan heterogénea como la leonesa, con grandes 
diferencias comarcales tanto en el medio como en los modos de aprovechamiento del mismo, hemos de 
referirnos a una diversidad en el hecho cartográfico que se corresponde con tal complejidad geográfica. 

En el contexto ya avanzado −esto es, el del estado del arte de los estudios sobre cartografía española 
contemporánea− es en el que surge el trabajo de Montaner sobre la cartografía de Cataluña entre 1833-
1941 (Montaner, 1995; Montaner, 2000). Este trabajo arma un esquema teórico a base de dos vectores 
principales17 (Montaner, 1995: 275 y ss.). 

De un lado se analiza la causalidad del desarrollo de la cartografía topográfica en Cataluña a partir de 
mediados del s. XVIII; en este sentido se considera la existencia de un factor negativo (la falta de desarrollo 
del proyecto español de creación de cartografía a gran escala) como desencadenante de la aparición de 
iniciativas tanto privadas como relacionadas con la administración catalana. Tales iniciativas vendrían a 
satisfacer las necesidades cartográficas que se generan tanto por los fenómenos de industrialización y 
expansión urbana, así como los proyectos en el ámbito de las infraestructuras (muy condicionados por el 
accidentado relieve de una parte importante de la región) como por las cuestiones identitarias. 

De otro, se hace lo propio con los tipos de cartografía aparecidos al amparo del contexto descrito. En 
su trabajo, esta autora considera tres tipos de cartografía en el ámbito espacial y cronológico de su análisis: 
económica, cultural y administrativa. 

La económica aparece vinculada al proceso de industrialización. Se trata de mapas que constituyen un 
referente topográfico para las transformaciones territoriales producto de los procesos de industrialización y 
de las variaciones en los ámbitos político y social. En otro sentido, esta cartografía se sirve de los progresos 
científicos de su ámbito −geodesia y topografía−18. En este grupo estarían los mapas como soporte a 
proyectos de dotación de infraestructuras viarias y ferroviarias e hidráulicas y de explotación minera. 

La cultural −con producciones ligadas al excursionismo, por ejemplo− busca una creación de cartografía 
de Cataluña como medio para materializar el afán de mejorar el conocimiento de aquel territorio en todos 
sus aspectos. Presenta una notable componente ideológica, apareciendo vinculada al catalanismo y su 
diferenciación en el contexto español. 

La administrativa, realizada desde los organismos de la administración catalana, en unos casos hace 
las veces de soporte al urbanismo o las obras públicas, mientras que, en otros, se relaciona claramente 
con la intención de crear una imagen territorial exclusiva de Cataluña19. 

Por lo demás, la referencia de la autora a la componente ideológica de los mapas en sentido harliano20 

                                                           
17 Podríamos sumar un vector de esquematización temporal, con tres fases: 1833-54 (escasa cartografía topográfica); 1855-

1913 (comienzan a usarse las curvas de nivel como medio de representación del relieve); 1914 en adelante (consolidación de la 
cartografía topográfica). 

18 «El diseño y construcción de nuevas redes de comunicación, las infraestructuras derivadas de la explotación de los recursos, 
la transformación y la expansión urbana, el mapa jurisdiccional y administrativo, los usos del suelo y la información planimétrica 
constituyeron un amplio abanico de necesidades que fueron atendidas, entre otros especialistas, por cartógrafos y topógrafos. 
Asimismo, la cartografía topográfica se benefició del desarrollo de nuevas técnicas en sus diferentes fases de elaboración, y 
necesitó de auténticos esfuerzos colectivos para su realización […/…] los mapas estuvieron ligados a las transformaciones 
territoriales y necesidades administrativas, y fueron su soporte técnico y gráfico. Los mapas topográficos de líneas ferroviarias, de 
carreteras, los planos urbanos, los geológicos o las series del mapa geográfico, constituyen una rica documentación que, aunque 
desigual, incompleta e inconexa, permiten relacionar la funcionalidad y los contextos de modernización económica y los esfuerzos 
político-institucionales, responsables de su levantamiento» (Muro Morales, 2005: 339). 

19 «El mapa de la Mancomunitat havia de servir també com a eina ideològica de la seva estructura administrativa. Es 
necessitava un símbol que definís exactament el nou àmbit territorial, i el nou mapa assolia el fet a la perfecció. Però no n'hi havia 
prou amb un mapa general. Calia un producte modern que fós un reflex de la idea de progrés que volia imprimir la Mancomunitat. 
El mapa, doncs, havia de ser topogràfic i la incorporació de la toponímia i tota la rotulació del mapa en català, el faria singular. Les 
etapes posteriors viurien altres circumstàncies i tindrien altres necessitats cartogràfiques» (Montaner, 1995: 280) 

20 «Un altre punt que cal tenir en compte quan es parla de cartografia −sobretot de cartografia topogràfica− és el mite de la 
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−esto es, más allá de las actitudes ligadas al catalanismo− no resulta fácilmente detectable en el desarrollo 
del análisis, esto es, en referencia a realizaciones cartográficas concretas. Tal desconexión entre la 
propuesta paradigmática y la realidad de la investigación podría ser una evidencia de la dificultad de aplicar 
de manera efectiva las tesis harlianas a los mapas a media y gran escala. 

Sobre la base de la búsqueda de la especificidad en la cartografía leonesa contemporánea en relación 
con la singularidad ambiental, sociodemográfica o económica del espacio provincial y en referencia al 
planteamiento de Montaner, nuestra investigación pretende retomar y redefinir el planteamiento de esta 
autora a base de ciertas ampliaciones de perspectiva que se describen más adelante y que tienen que ver 
tanto con la diversidad de objetivos como con la base metodológica para su implementación. 

                                                           
precisió. És cert que els avenços en les tècniques de medició han permés de fer mapes cada vegada més exactes. Des de les 
mesures baromètriques del segle XVIII als sofisticats sistemes d'aerotriangulació actuals, la geometria del mapa topogràfic ha 
guanyat molta precisió. Aquest avenç tècnic, però, ha anat acompanyat d'una idea d'equiparació amb l'objectivitat. És a dir, creure 
que la cartografia com més exacte, més objectiva. El mapa s'observa com si fos una imatge objectiva, neutra i veritable i aquest 
postul.lat es recolza en tres aspectes: la naturalesa científica de les dades, l'aplicació rigorosa de les tècniques de realització i la 
universalitat i simplicitat dels codis (signes i símbols) (Boudreau 1994) […/…] En realitat cada mapa, indiferentment de les tècniques 
utilitzades i per més sofisticades que siguin, té una innegable càrrega ideològica: s'ha creat per a una finalitat concreta, i aquesta 
realitat no es pot oblidar quan se'n fa la lectura. El paral.lelisme precisió-objectivitat que ha arribat a fer-se inqüestionable, sobretot 
entre els cartògrafs, comença a ser motiu de reflexió. La cartografia amb corbes de nivell pot tenir tanta o més càrrega ideològica 
que qualsevol altre representació cartogràfica» (Montaner, 1995: 4). 
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A partir del estudio general y relacionado de la cartografía, de un lado, y de las características 
ambientales y socioeconómicas de la provincia de León, de otro, puede procederse a un análisis específico 
de determinados aspectos, susceptibles de aportaciones a la cartografía que puedan considerarse 
característicos del ámbito espaciotemporal de estudio. 

En este sentido, los objetivos del trabajo son los siguientes: 
(1) Realizar una cartobibliografía o catálogo de la cartografía de la provincia de León en época 
contemporánea. 
(2) Reflexionar sobre el proceso de producción cartográfica en un sentido amplio. 
(3) Analizar la relación entre las características del medio físico y de la historia social, cultural, 
económica y administrativa de la provincia de León y la cartografía del momento. 
(4) A partir del inventario general, proceder a especificar las posibilidades de los recursos 
cartográficos contemporáneos como información para investigaciones de diversas disciplinas, así 
como las pautas de adaptación necesarias para incorporarlos a aquellas. 

Adelantamos ya que los objetivos se materializan en enfoques transversales que se aplican a los 
distintos apartados del trabajo (v. II.5.3). 

 ∗  
The human being does not exist for himself alone, he should also be helpful to his fellow human beings, in fact he 

should even care for their descendants in the future. In the field of geography, one fulfills this duty of love for mankind 
through the compilation of map collections and their development, so that these also bear fruit in later times. 

Johann Friedrich von Ryhiner (1732–1803) 

 
Habitualmente en España no ha sido utilizado el término cartobibliografía1 como neologismo para 

designar un catálogo de materiales cartográficos, siendo algo más común en el ámbito anglosajón el uso 
del inglés cartobibliography, del cual es traducción. Sea cual sea el término utilizado, la especialidad de la 
Cartoteconomía2 o Documentación Cartográfica se distingue de la Biblioteconomía por tratar de un tipo de 
referencia específica, la cartográfica, que requiere de conocimientos específicos en los ámbitos simbólico 
y matemático para su correcta descripción. 

En lo referente a la provincia de León3, apenas alguna iniciativa se ha implicado en la labor de 
catalogación4, siendo la más significativa la publicación de Fernando Alonso García (1996) León en la 
cartografía histórica. 

Fernando Alonso5, ingeniero de profesión, es el prototipo de estudioso de la cartografía ajeno a los 
                                                           
1 No existe como palabra castellana, al igual que cartoteconomía. 
2 Sobre esta especialidad puede consultarse a Jiménez Pelayo (1999) 
3 Urteaga y Nadal (1981), por ejemplo, han empleado una sólida base cartobibliográfica como base para su estudio sobre Las 

series del mapa topográfico de España a escala 1:50.000. 
4 No nos referimos aquí a iniciativas como las de Saint Saud y Prudent que, a caballo entre los siglos XIX y XX, refieren a un 

interés muy particular, la exploración de las montañas españolas, una especie de hispanismo montañero bajo el cual podrían 
esconderse motivos inconfesables. Sobre ello se habla en el capítulo que versa sobre montaña y cartografía. 

5 Fernando Alonso García (Astorga, 1937) Ingeniero (1963) y Doctor (1969); Académico Correspondiente de la Real Academia 
de la Historia, 2004; Numerario de la Real Académica Hispánica de la Filatelia (2000); Numerario de la Academia Europea de 
Filatelia (2002). Autor, entre otros, de los libros León en la Cartografía Histórica (Alonso García, 1996), Porteos y Cartografía en la 
Prefilatelia (2000) o León en los Grabados Históricos (2008). 
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ámbitos académicos, probablemente interesado en la materia a partir de su condición de coleccionista de 
mapas. Su trabajo, de tipo cartobibliográfico, inventaría mapas relacionados con la provincia de León desde 
la Edad Antigua hasta mediados del s. XIX. Su trabajo es meritorio en cuanto inventario detallado de los 
fondos del Archivo General de Simancas, el Archivo de la Chancillería, el Servicio Histórico Militar y el 
Servicio Geográfico del Ejército relacionados con la provincia de León, gran parte de los cuales son previos 
a la contemporaneidad cartográfica. Se trata de una edición muy cuidada que lista en total 189 mapas, de 
los cuales 69 aparecen reproducidos en color6. 

Por cierto que, en referencia al trabajo de Alonso, algún autor ha hecho mención a la utilidad de este 
tipo de trabajos para los historiadores7. 

A menudo, la labor de recopilación y sistematización de materiales cartográficos no ha recibido ni la 
atención ni el reconocimiento necesarios. Al respecto, cabe decir que los aspectos cartobibliográficos8 no 
deben ser despreciados, toda vez que constituyen el elemento previo necesario para el progreso de las 
investigaciones en historia de la cartografía9. 

El propio Harley (2005: 68-72), a pesar de ser una actividad de bajo nivel en la escala científica y ajena, 
creemos, a sus reflexiones sobre las cuestiones de objetividad e intencionalidad de los productos 
cartográficos, ha valorado la cartobibliografía de manera muy positiva10. 

De hecho, Karrow (1985: 1) ha afirmado que cualquiera que sea el pensamiento de un investigador, sea 
cual sea la disciplina científica desde la cual se implica en estudios de historia de la cartografía −historia, 
geografía, cartografía, biblioteconomía− acerca de la naturaleza teórico-metodológica de sus trabajos, 
siempre habrá de realizar, en un momento dado, una lista, más o menos compleja, de los productos 
cartográficos a analizar. 

Considera Harley que la cartobibliografía es uno de los tres métodos integrantes del enfoque que se 
ocupa el contexto del conocido como entorno cartográfico para analizar un determinado mapa: los otros 
dos son el análisis comparativo de la topografía lineal y el análisis, también comparativo, de la toponimia. 

El mencionado Karrow (1985: 1) ha determinado la existencia de cuatro funciones posibles para los 
listados de mapas: descubrimiento, localización, comparación y análisis11. 

Dentro de la presente investigación, el enfoque cartobibliográfico, aparte de su valor intrínseco, 
constituye la base necesaria para la realización del trabajo de investigación que nos ocupa. En este sentido, 

                                                           
6 «Es un trabajo minucioso y detallado consistente el estudio de una gran variedad de documentos gráficos de la actual 

provincia de León; en la selección de los más interesantes; en la identificación de todos los lugares y accidentes geográficos y 
topográficos que aparecen en ellos y en la lectura e interpretación de las notas manuscritas de los mismos y de los documentos 
que, en muchas ocasiones, les acompañan» (en palabras de M. Soledad Arribas; Alonso García, 1996: 9). 

7 «Entre la gran cantidad y variedad de mapas que ha localizado sobre nuestra provincia, destaca la catalogación de unos 120 
mapas, que no se reproducen en el libro, pero de los que se da una perfecta descripción y localización. Como repetimos, es una 
obra de inestimable valor para todos los que nos interesamos por la historia de León. Su consulta ha sido para mí de inestimable 
valía en mis investigaciones sobre la Guerra de la Independencia en la Provincia» (García Fuertes, 2001-2: 45). 

8 «A fundamental component of research in the history of cartography is the comprehensive “cartobibliography.” Although often 
misunderstood as the preserve of obsessive librarians and scholar-collectors, detailed listings of maps are essential for 
understanding the full scope of any research project. Published cartobibliographies are mostly organized by region or by archival 
collection, but some focus on the work of an individual cartographer or a period of map production» (Edney, s.f.). 

9 Según Hernando (2005: 15), la cartobibliografía «Responde a una dilatada tradición empírica de nuestra cultura investigadora. 
Como género documental, se trata de un producto muy apreciado y eficaz en la construcción del pasado de la cartografía: la 
identificación de un patrimonio». 

10 «Mediante este método se puede reconstruir una secuencia de cambios geográficos y de otros tipos en mapas relacionados 
entre sí. Esto a su vez permite seguir la historia de la publicación de mapas de un área específica. Por otra parte, también permite 
la ubicación cronológica de un mapa y su inserción en la secuencia correspondiente, así como la detección del alcance de una 
revisión geográfica entre estados o ediciones de mapas» (71). 

11 Son análisis que se mantienen, a grandes rasgos, en el contexto cartobibliográfico: «Finally, map lists can be used in analysis, 
for further substantive study of the broad relations of map production or for deeper research into the history of the items described. 
In the first type of study, map lists themselves are the raw material of research. In another type of analysis (limited to printed maps), 
the analytical cartobibliographer, using the lists he has prepared and collateral evidence, classifies the maps into editions, 
impressions, issues and states, and attempts to work out their publishing history» (Karrow, 1985: 2). 
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hay que señalar que determinadas circunstancias han limitado de manera severa el acopio de determinados 
materiales cartográficos, haciendo lo propio con el análisis de la relación entre el devenir histórico y la 
cartografía en algunos aspectos. En León destaca el caso de la minería; el estado de descomposición de 
las dos principales empresas leonesas del sector −Hullera Vasco-Leonesa y Minero Siderúrgica de 
Ponferrada− nos ha impedido trabajar con los archivos de las mismas, archivos que necesariamente han 
de disponer de documentos cartográficos de gran valor e interés. 

Por otra parte, en relación con la función de soporte para el objetivo relacionado con el uso de la 
cartografía como fuente de información para estudios de muy diversa índole, la finalidad que se persigue 
es aportar un listado de materiales cartográficos de la provincia de León, algunos de ellos poco conocidos 
o inéditos, que remedie en parte «…las dificultades inherentes a la localización de los fondos o el acceso a 
los mismos» (Chías y Abad, 2008: 79). No se pretende ni aportar una catalogación completa de estos 
materiales −disponible, en muchos casos en línea, en las instituciones que custodian los fondos− ni 
solventar los problemas de carencia de conocimientos específicos de cartografía12. 

Sobre este objetivo, no es baladí la consideración sobre la posibilidad de que un inventario de mapas 
de la provincia de León pueda contribuir a abordar determinadas realizaciones en el ámbito de la propia 
cartografía; estaríamos así ante un esfuerzo con cierta similitud, si bien más modesto, al emprendido por 
Velázquez en el s. XVIII para el conjunto de España13. Nos referimos, por ejemplo, a mapas a gran escala 
que pretenden acercarse a la exhaustividad en el ámbito toponímico y a escala local. De las cuatro facetas 
que se mencionan por Cortés José (2011: 13) para el documento cartográfico (fuente de información, 
expresión artística, aspectos científicos-técnicos y valor simbólico −en sentido harliano−) está claro que el 
presente estudio dista mucho de agotar las posibilidades de investigación, lo cual otorga al esfuerzo 
cartobibliográfico un valor de cara a futuros trabajos, del tipo que sean. 

 
Figura 2.1. Mapas de la provincia de León de finalidad educativa (puzle) y publicitaria 

 
 

 
Hay que señalar, en último lugar, que el esfuerzo recopilatorio (al menos el resultado de este que aquí 

se ofrece) y de análisis ha sido restringido a aquellos mapas que podríamos calificar, con criterio un tanto 
subjetivo, eso sí, de interesantes desde el punto de vista de la cartografía, más allá de lo anecdótico (Figura 
2.1.). 

                                                           
12 «…sin llegar al extremo de considerar que es imprescindible tener un conocimiento completo del contexto de cada mapa 

para llegar a realizar una lectura adecuada (Skelton 1965, 28; Andrews 2005, 28), lo cierto es que ésta sí requiere poseer ciertos 
conocimientos específicos de redacción cartográfica –relativos a las proyecciones, la representación de la topografía o la 
simbolización, por ejemplo– cuyo desconocimiento en ocasiones puede dificultar la interpretación del documento y la consecución 
de los objetivos pretendidos (Vázquez Maure y Martín López 1989)» (Chías y Abad, 2008: 79). 

13 En el siglo XVIII, Luis Josef Velázquez de Velasco y Cruzado (1722-772) emprendió una labor de recopilación de materiales 
cartográficos como paso previo para abordar la realización de un Mapa General de España. Realizó un listado de los mapas que 
reunió, titulado Reglas que propone D. José Luis Velázquez para formar un Mapa General de España y noticia de los que había 
impresos y manuscritos, así generales como particulares antiguos y modernos hasta su tiempo. Sobre esta recopilación y el 
proyecto cartográfico de Velázquez puede consultarse a Reguera Rodríguez (2017: 210-228). 
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En ese sentido, por ejemplo, la mención de la figura de Leonardo Barriada Álvarez, de origen babiano 
y que ejerció en la famosa escuela de Soto de Sajambre patrocinada por Félix Martino a partir de 1907, 
entra en cierto modo en el terreno de la curiosidad en relación con la cartografía. En su empeño por aplicar 
en su escuela una síntesis de los principios de la Institución Libre de Enseñanza y de los postulados del 
padre Manjón, Leonardo Barriada decidió acometer la construcción de un mapa de España en el paraje de 
Vegabaño, del cual, por desgracia, no ha quedado registro fotográfico (Sevilla Gallego, 2007): 

En este marco filosófico, Leonardo Barriada promueve la construcción de un gran mapa de España cerca de 
Vegabaño, junto a la Fuente del Navariego. En relieve, con piedra tallada simulando la cordillera y con los accidentes 
geográficos destacados; simulando los ríos mediante conducciones de agua y lo ferrocarriles con cordones de alambre 
negro. El mapa tenía una superficie superior a los 200 metros cuadrados según las referencias existentes y la memoria 
de los que lo recuerdan. El agua que representaba los cauces de los ríos, era canalizada desde manantiales próximos a 
través de troncos vaciados y huecos que fueron trabajados y adaptados por los vecinos de Soto, distribuyéndose 
posteriormente por pequeñas tuberías de plomo camufladas bajo el relieve, hasta llegar al lugar de nacimiento de los 
principales ejes fluviales ibéricos. […/…] Este mapa era una réplica del construido en la Escuela del Ave María de Granada, 
la primera fundada por el Padre Manjón en España de las muchas que llegaron a constituirse 

Esta iniciativa de Barriada, que en 1928 sería nombrado socio corresponsal de Peñalara en Sajambre, 
sería objeto de una mención elogiosa por parte de Delgado Úbeda (1925: 41-5): 

Existe una escuela -creada por un rico indiano, cuyo nombre merece ser conocido, D. Félix Martino- que para sí 
quisieran muchas capitales. Allí se practica el método Manjón […/…] Bajo la dirección del culto maestro D. Leonardo 
Barriada, entusiasta montañero que ha culminado la Torre Santa, han construido sus discípulos un gran mapa de España 
en relieve, en las alturas del Puerto de Vega Baño. Por los cauces de los ríos circulan las aguas realmente […/…] Y como 
ejemplo de cómo debe imbuirse el amor a la tierra natal, diremos que cada alumno tiene en su colección de mapas los 
siguientes: Uno general de España, otro de la provincia de León, otro particular del partido de Riaño, y otro más particular 
todavía del término de Soto. 

Y cuando desde las alturas de la Peña de Beza o de la Cotorra de Escobaño, donde D. Leonardo acostumbra a llevar 
a sus chicos, va señalando con el brazo extendido, con el auténtico mapa natural a la vista, pico por pico, collado por 
collado... todos los accidentes de la Peña, su figura adquiere proporciones de apóstol que predica e infunde en sus 
discípulos el amor a la montaña. Uno de los más puros amores del hombre ... (p. 42) 

 ∗  
Resulta complejo definir y delimitar el ámbito del enfoque relacionado con la producción cartográfica y 

su entorno. En este sentido, se pretende aquí transcender la visión más restrictiva e incluir todos aquellos 
aspectos del entorno de lo cartográfico que se consideren significativos o a los que el estado de la 
investigación en historia de la cartografía permite referirse. 

Más allá de la referencia a los esquemas de proceso de la creación de mapas topográficos o el retintado 
de los parcelarios de fotogramas aéreos cabría hacer mención de las condiciones de trabajo de geodestas, 
topógrafos y cartógrafos, a la ética de algunos profesionales de la disciplina o al humanismo de otros. Se 
trata de un enfoque no opuesto, sino complementario, al ya empleado, por ejemplo, por el Grupo de 
Estudios de Historia de la Cartografía, que amplía la visión tradicional con referencias biográficas de los 
cartógrafos, a las estructuras de la administración para la producción de mapas o a los esquemas 
formativos en topografía y cartografía. 

Cierto es que se pudiera caer en el defecto prevenido en la sentencia clásica que reza sed nunc non 
erat hic locus14 o en adentrarse en el terreno de lo puramente anecdótico, pero no lo es menos que nada 
parece desaconsejar acompañar los datos más estrictamente relacionados con los mapas con otro tipo de 
informaciones sobre aspectos de la empresa global que incluyó lo cartográfico. En muchos casos la 
actividad de los autores de los mapas que reseñamos no es fruto de una especialización en este campo, 
sino producto de la necesidad de cubrir la carencia de cartografía del territorio adecuada a su propósito. La 
multiplicidad de objetivos es, pues, uno de los trasfondos de muchas iniciativas de las que se analizan en 
la presente investigación. A menudo tuvieron el efecto colateral de producir materiales diversos de gran 
utilidad para numerosas disciplinas: las Relaciones Geográficas de López o los escritos de Casiano de 

                                                           
14 Quinto Horacio Flaco, Epistula ad Pisones. Dícese a propósito de aquello que, aun siendo bueno por sí mismo, se halla fuera 

de lugar u ocasión. 
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Prado y Saint Saud son buen ejemplo de esto15. 
 

Figura 2.2. V.K. Arséniev y Dersú Uzalá en 1906, tras una ruta por el río Kulumbé (izda.). 
Arseniev en 1925 (dcha.) 

  
 

Al respecto, asistimos en nuestros Picos de Europa y en momentos cronológicos similares a la creación 
de conjuntos de materiales que nos recuerdan la peripecia en el Extremo Oriente ruso de Vladímir 
Klávdievich Arséniev (1872 - 1930), geógrafo y cartógrafo, a la vez que naturalista y escritor (Figura 2.2.), 
así como diversas referencias literarias16 y, por qué no decirlo, cinematográficas17. 

Sobre el particular, Martínez de Pisón (Delgado, 2015: 70-1) señaló el carácter pionero de la actividad 
de descubrimiento y trazado de mapas, introduciendo una componente peculiar: la del agradecimiento al 
placer obtenido del paisaje18. 

Sin duda que muchos de los datos de esta particular visión del proceso cartográfico han de hallarse en 
archivos personales, con sus epistolarios, diarios, anecdotarios, cuadernos de campo19, croquis, … o en 
fondos que, a priori, no juzgaríamos interesantes en relación con los mapas. Un ejemplo palmario de lo 
apuntado es el caso de José María Boada y los contenidos −inéditos− del Archivo de José Antonio 
Odriozola (Figura 2.3.), custodiados en la RSEA Peñalara y relacionados con la segunda edición del mapa 
conocido como el Boada, de 1935. En la relación epistolar establecida entre Boada y Odriozola 
encontramos materiales de muy diversa índole, pero siempre referidos a ese entorno de la producción 
cartográfica: sirven para analizar cuestiones tan dispares como el efecto de la Guerra Civil en la cartografía, 
la relación del cartógrafo con los ámbitos rurales, la obsesión toponímica de los primeros exploradores de 

                                                           
15 Frochoso y Sierra (2004: 229) hablan de «…, la genealogía de esa mirada poliédrica, seguramente apoyada en la tradición 

del viaje ilustrado, así como su herencia en la formación intersecular de los protocolos de observación y análisis de folcloristas, 
etnógrafos, prehistoriadores y anticuarios, …». 

16 Como el libro Translations, de Brian Friel (1980). 
17 Como la misma Dersu Uzalá de Akira Kurosawa (1975) o la más reciente The Englishman who Went up a Hill but Came 

down a Mountain de C. Monger (1995). 
18 «En aquella época, los Picos de Europa era ir al confín. El mapa de Boada es por lo tanto una cosa totalmente insólita, que 

se pueda eso en un momento determinado con ese nivel de detalle quiere decir que no sólo hay un conocimiento muy grande, sino 
una entrega muy grande a ese lugar, hay un amor por el lugar y hay un deseo de hacerlo bien, porque el lugar te ha gratificado de 
tal manera que tú le quieres regalar algo en compensación. Es decir, a mí me ha regalado esto, tanto placer vital, que yo le quiero 
regalar un mapa. Se lo regalas a los Picos de Europa […/...] Y al lector. Y yo he utilizado el mapa de Boada. Es que ha habido 
muchos lugares en donde no ha habido confección de mapas». 

19) «…lo ignoramos casi todo acerca de los cuadernos y diarios de nuestros geólogos, el auténtico laboratorio intelectual de 
los constructores de mapas geológicos, el preciso e inasible punto de encuentro de la mirada y del conocimiento. ¿Qué no 
daríamos, entonces, por disponer de los cuadernos de un Casiano de Prado o de los diarios de un Lucas Mallada?» (Frochoso y 
Sierra, 2004: 229). 
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Picos de Europa o el modo de trabajo de aquellos. 
Otro tanto podría decirse, en el mismo ámbito montañero, de los archivos de J. R. Lueje en el Museo 

del Pueblo de Asturias o los de Diego Mella en la Federación Leonesa de Montaña. 
 

Figura 2.3. Boada en Espinama (1933) (izda.). Carta de Boada a Odriozola, desde Brasil (dcha.) 

  

Fuente: Archivo de José Antonio Odriozola (RSAE Peñalara) 
 

 ∗  
El análisis de la relación entre las características del medio físico y de la historia social, cultural, 

económica y administrativa de la provincia de León y la cartografía del momento se organiza en dos ejes 
principales: de un lado, la búsqueda de la especificidad y, de otro, las aportaciones a los marcos teóricos 
generales diseñados hasta el momento presente (Figura 2.4.). 

La determinación de las especificidades relativas a la cartografía provincial en el contexto español 
comprende, a su vez, dos líneas de trabajo. 

En primer lugar, se atenderá a iniciativas cartográficas ajenas a los grandes entes de producción 
cartográfica nacionales. Así, por ejemplo, se analizará la existencia de iniciativas catastrales previas a las 
ejecutadas por el Ministerio de Hacienda llevadas a cabo por algunos municipios leoneses (Villasabariego) 
respondiendo a las demandas de los vecinos que buscan un reparto más justo de las cargas fiscales. De 
manera similar, se indagará en la cartografía relacionada con la actividad montañera desde diversas 
perspectivas como el descubrimiento de aportaciones cuasi desconocidas hasta la fecha (significadamente, 
las vinculadas al Club Peñalba) o el estudio de la labor cartográfica de personajes como J. R. Lueje. Este 
esfuerzo de análisis se particularizará en función de las peculiaridades de cada eje temático. 

 
Figura 2.4. Esquema de análisis 

 
 

En segundo lugar, se procederá a indagar en la existencia de alguna particularidad en el proceso de 
dotación de cartografía a media o gran escala llevado a cabo en el conjunto de España por las instituciones 
dedicadas a tal tarea. En el ámbito del Mapa de España, algunas cuestiones a analizar al respecto pueden 
ser: 
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 El hecho de que en la realización del Mapa Topográfico Nacional se detecte la existencia de una 
ventana de tiempo durante la cual actas y cuadernos de campo —así como algunas hojas del propio 
MTN— reflejan una realidad muy característica de la provincia: la existencia de términos anejos, hoy 
en día conocidos como entidades locales de ámbito inferior al municipal. Tal circunstancia invita a 
indagar en el soporte normativo para el acopio la información relativa a los límites de este tipo de 
entidad, así como los motivos del cambio en las instrucciones de tratamiento de las divisiones 
administrativas, que supuso el abandono de las delimitaciones de anejos. 

 La existencia de ediciones de hojas de construcción aproximada, esto es, realizadas sin completarse 
los trabajos topográficos y cartográficos habituales, en función de las necesidades estratégicas 
asociadas a la Guerra Civil. 

 La adopción de la fotogrametría terrestre como método de trabajo para la ejecución de las hojas de 
la provincia caracterizadas por una orografía accidentada, demorándose en el tiempo la realización 
de estos trabajos en ámbitos montañosos. 

 La adopción de la fotogrametría aérea como método de trabajo para las últimas hojas de la provincia 
(precisamente por el retraso del Mapa Topográfico Nacional en la provincia de León). 

 La manera en que fue tratada la toponimia desde el punto de vista de las particularidades lingüísticas 
de determinadas zonas. 

 Las iniciativas catastrales o de la administración forestal serán examinadas igualmente, al igual que 
las del Instituto Geológico y Minero de España, para determinar si presentan singularidades. 

Como puede apreciarse, las especificidades remiten a ámbitos diferenciados. En unos casos se 
explicitan necesidades o características particulares que originan un determinado tipo de cartografía (p.e., 
la orografía y los mapas para el montañismo, la fiscalidad y los mapas catastrales), mientras que en otros 
las especificidades refieren a los procesos de producción cartográfica (p.e., la orografía y el uso temprano 
de la fotogrametría). 

En el ámbito de este objetivo (Figura 2.4.) los esquemas teóricos preexistentes y los ámbitos de análisis 
ya desarrollados constituyen un condicionante de primer nivel; las carencias al respecto derivan en la 
imposibilidad de abordar el relleno de tales lagunas en su especificación provincial, en el contexto de una 
temática tan amplia y diversa. No obstante, no se renuncia a hacer aportaciones a los esquemas teóricos, 
si bien su grado de elaboración habrá de ser necesariamente limitado. 

 ∗  
El ámbito temático del trabajo viene determinado por distintos aspectos, unos impuestos por la 

necesidad de acotar el estudio dentro de unos márgenes abordables y otros forzados por diversos factores 
de difícil control. 

En general, a partir del inventario y su análisis preliminar, apoyado en la bibliografía existente y nuestra 
experiencia derivada de la actividad profesional, se han seleccionado determinados ejes temáticos en los 
cuales se suponía la existencia de especificidades interesantes referidas a la provincia de León20: 
antecedentes de la cartografía contemporánea leonesa (III.6); aportaciones en el ámbito militar (III.7); 
realizaciones de las instancias administrativas (III.8); cartografía de montaña (III.9). 

Así, desde el punto de vista del pragmatismo y la necesidad de dimensionar la investigación, la 
acotación establece que no se profundiza, salvo en casos determinados, en la descripción de la carrera 
profesional de los cartógrafos identificados (a excepción de los oriundos de León o relacionados de manera 

                                                           
20 En el caso de Montaner (2000: 235-7) la autora estructura su trabajo en cuatro partes: antecedentes, impacto de la revolución 

industrial y el urbanismo en la cartografía decimonónica, la consolidación de la cartografía topográfica durante el primer tercio del 
s. XX y el papel del Servei del Mapa Geogràfic entre 1914 y 1941. 
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especial con la provincia21). Resulta inevitable, desde la perspectiva leonesa, hacer una alusión a la figura 
del crítico leonés Antonio Valbuena, determinante en la tormentosa salida de Ibáñez e Ibáñez de Ibero del 
Instituto Geográfico.Tampoco se incide en las estructuras administrativas de los organismos productores 
de cartografía, aunque sea en su configuración local. 

Tampoco se incide en el análisis de las características métricas de los mapas, básicamente debido a 
que tal trabajo no se corresponde con la especialización del doctorando ni con los planteamientos del 
trabajo. En cualquier caso, se trata de un aspecto de la historia de la cartografía que podría dar lugar a 
interesantes líneas de investigación. Así, por ejemplo, hasta la fecha no se ha abordado un estudio de la 
métrica de los mapas de Coello que posibilitaría una comparación con los trabajos del mismo tenor 
−mejorables, por cierto22− referidos a los de Tomás López; igualmente, la comparación de las ediciones 
primeras de Mapa Topográfico Nacional con las americanas del Army Map Service y con las segundas 
ediciones del Instituto Geográfico Nacional o con las de la Serie L del Servicio Geográfico del Ejército 
posibilitaría una valoración de la croquización utilizada en las minutas 1:25.000 para representar el relieve 
a partir de transectos con medidas barométricas.  

Finalmente, no es objeto preferente de análisis la cartografía referida, más que a lo territorial, a lo 
planimétrico. Es decir, la relacionada con infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas y con lo urbano 
y el urbanismo23. 

El condicionante de la información disponible/accesible es clave en algunas cuestiones: tal es el caso 
del análisis de la penetración de las técnicas topográficas y cartográficas francesas en relación con la 
cartografía de montaña relacionada con la exploración de los Picos de Europa por parte de Saint Saud. La 
imposibilidad de acceder a los materiales generados por Saint Saud y los cartógrafos Prudent y Maury lo 
hace inviable, al menos de momento. Desde luego que no es el único caso de fondos documentales cuya 
localización posibilitaría grandes avances en la historia de la cartografía leonesa. 

Desde otro punto de vista no dejamos de anotar el hecho de que determinadas preferencias personales 
por ciertos temas de investigación, singularmente la toponimia, han supuesto la inclusión de algunos 
apartados relacionados con el tema; se ha procurado, eso sí, abordarlos desde el punto de vista de la 
relación, capital por lo demás, entre toponimia y cartografía. Otro tanto ocurre con las reflexiones acerca 
de los límites administrativos y de la propiedad. 

En cualquier caso, siempre se trata de temas que presentan una relación muy estrecha con la 
cartografía que determinan, de facto, la existencia de una especie de subespecialidades como la toponimia 
cartográfica que se consideran imprescindibles en el campo de la toponomástica. Tampoco se concibe el 
trabajo en el ámbito de los deslindes (bien sea desde el punto de vista administrativo o histórico) sin una 
componente sustancial de los ámbitos topográfico y cartográfico. Significativamente, en ambas cuestiones, 
el Instituto Geográfico Nacional se esfuerza en habilitar esquemas de proceso. Además, de la mano de 
circunstancias como el bilingüismo en el caso de la toponimia o la existencia de complejas divisiones 
administrativas y numerosas propiedades comunales, ambas de límites a menudo difusos, presentan una 
especial relevancia en el caso de la provincia de León. 

En realidad, como ya hemos apuntado, hay muchas líneas de investigación, todavía no abordadas −y 
ciertamente inabordables en nuestro proyecto−, que serían de gran interés, pero para una historia de la 
cartografía española, no leonesa. Es así que, por ejemplo, el marco teórico sobre la cartografía de la 
posguerra en España se vería mejorado con un análisis más detallado de las relaciones entre el Army Map 

                                                           
21 Como, por ejemplo, Ángel Rubio, Verardo García Rey, Casiano de Prado, Severo Gómez, José Soriano,… 
22 Los mapas de Tomás López, por ejemplo, han sido objeto de numerosos trabajos de georreferenciación y valoración de la 

exactitud posicional. Si tomamos en consideración la metodología propuesta por Almonacid para el Mapa de España de López 
(1770) (Almonacid, 2017b) podremos especular acerca de las diferencias con respecto a otras propuestas (p.e., Martínez et al., 
2012). 

23 Este criterio de la representación territorial, quizás clave para distinguir entre mapa y plano (representación que no tiene en 
cuenta la curvatura de la tierra) ha sido mencionado también por Cortés José (2011:13). 
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Service y los organismos españoles productores de cartografía; otro tanto ocurriría si se avanzara en 
enfoques como el que se refiere a los distintos aspectos del proceso efectivo de producción cartográfica. 
En el caso de la cartografía geológica, no parece haberse profundizado mucho en las especificaciones 
sobre cartografía en la planificación para el desarrollo; significativamente, por ejemplo, en el análisis de los 
contenidos en el Plan Nacional de Investigación Minera enmarcado en los Planes de Desarrollo Económico 
y Social (II y III) del franquismo y su relación con el proyecto del MAGNA. 

En lo que hace a los factores no controlables, hay una importante temática, la referida a la minería en 
la provincia de León, que ha tenido que ser obviada en gran parte de lo referido al s. XX por la imposibilidad 
de acceder a los archivos de las principales empresas mineras leonesas (Minero Siderúrgica de 
Ponferrada24, Sociedad Hullera Vasco-Leonesa25), ambas incursas en procesos de extinción. En algunos 
casos, por desgracia, esta circunstancia se ve acompañada por el desinterés de la administración 
competente acerca de la situación los fondos documentales de las empresas26. No obstante, en el apartado 
III.8.2. se revisan las aportaciones privadas (generalmente financiadas por las empresas privadas) a la 
cartografía geológica (con especificidad minera)27. 

Resulta así que, por uno u otro motivo, el presente trabajo no aborda el análisis de la cartografía 
relacionada con la minería, con el catastro de urbana, con lo urbano y el urbanismo, con las infraestructuras 
o con el hecho literario. 

Al contrario de lo que ocurre con el catastro de rústica, cuyos aspectos cartográficos se abordan en el 
Cap. III.8 y que se abordó, de manera extremadamente rápida, a partir de 1954, la realización de un catastro 
de urbana que substituyera los obsoletos Registros Fiscales se vio a aplazada, precisamente, hasta que la 
parte rústica fuera solventada28. Es a partir de 1966 cuando los procesos de éxodo rural y urbanización 
hicieron necesario abordar la cuestión tributaria en el ámbito urbano desde los puntos de vista del modelo 
de fiscalidad y de la dotación cartográfica. El primer aspecto se abordó en la Ley 41/1964, de 11 de junio, 
de Reforma del Sistema Tributario29; el segundo supuso la substitución definitiva del IGN por el Catastro30, 
poniendo fin a una dualidad secular y tormentosa. 

                                                           
24 En realidad, M.S:P. no existe desde 2008; en esa fecha Minero Siderúrgica de Ponferrada, que en tiempos fue la mayor 

compañía carbonera privada de España, se integró en Coto Minero Cantábrico, empresa dirigida por Victorino Alonso. 
25 Esta segunda empresa custodia el archivo de otra empresa, Hulleras de Sabero y Anexas. 
26 https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/ruina-sigue-avance-archivo-msp/201903240400001837480.html (fecha de con-

sulta: 22/03/2020). 
27 A finales del s. XIX, se procedía al a la descripción literal de las solicitudes de registro de minas presentadas en las jefaturas 

de distrito. Tal descripción era del tipo de la que sigue: «Hago saber: Que por D. Francisco Alonso Hidalgo, vecino del pueblo de 
La Majúa. se ha presentado […/…] una solicitud de registro pidiendo 12 pertenencias de la mina de carbón llamada Hidalga, sita 
en término común del pueblo de La Majúa y Candemuela, Ayuntamiento de San Emiliano, sitio llamado “Sierros Negros”, y linda al 
E. y O., camino de La Majúa y Candemuela; S. y N., terreno común. Hace la designación de las citadas 12 pertenencias en la forma 
siguiente: Se tendrá por punto de partida dichos “Sierros Negros”; desde éstos se medirán al Saliente 600 metros; al Poniente, 
otros 600; al Mediodía, 200; al Norte, 100, levantando perpendiculares en todos los vientos quedará cerrado el perímetro do las 
pertenencias solicitadas» (Boletín Oficial de la Provincia de León, nº 8, 17/07/1896). 

 28 «En el ámbito del Catastro Urbano, el periodo que media entre la conclusión de la Guerra Civil y la reforma tributaria de 
1964 es una época de reducida actividad, en la que los esfuerzos en materia de Catastro se polarizan en la conclusión de los 
trabajos en el ámbito rústico y los Ayuntamientos, en quien recae la actividad bajo las directrices de la Dirección General de 
Propiedades del Ministerio de Hacienda, continúan lentamente manteniendo Registros Fiscales, mientras el Instituto Geográfico 
retorna en 1944 a realizar planimetrías urbanas. Se trata, en resumen, de un catastro urbano desigual y desactualizado, incapaz 
de responder a las demandas de ajustar la fiscalidad al importante crecimiento de la riqueza inmobiliaria en las emergentes 
ciudades del país, desde los planteamientos de generalidad y justicia tributaria que demandaba ya una Hacienda moderna,…» 
(Moreno Bueno, 2008: 47-8). 

29 La Ley avanza en la propuesta de la Ley 230/1963 y se concreta, en el ámbito urbano, en el Decreto 1.251/1966 de 12 de 
mayo (Moreno Bueno, 2008: 48). 

30 «Acompañando a la nueva norma fiscal se aprueban por Orden de 6 de agosto de 1966 las especificaciones para la 
implantación del Catastro Urbano, cuya responsabilidad recae en el Ministerio de Hacienda, quien, en colaboración con los 
Ayuntamientos, y a través de la Subdirección General de Imposición Inmobiliaria, sustituirá progresivamente al Instituto Geográfico 
en los trabajos catastrales hasta la total desvinculación de este Organismo mediante Orden de 30 de abril de 1971. De este modo, 
y sustituyendo a los Registros Fiscales, en la década de los setenta se implanta realmente el catastro urbano en la totalidad de 
municipios de régimen general, …» (Moreno Bueno, 2008: 49). 

https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/ruina-sigue-avance-archivo-msp/201903240400001837480.html
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Según la documentación sobre Cartografía Histórica Catastral (CHC), la implantación −básicamente 
ejecutada en la segunda mitad de la década de los años setenta del s. XX31− se hizo usando fotogramas 
aéreos restituidos analógicamente con pares estereoscópicos apoyados en campo, de los cuales se 
obtuvieron restituciones a escala 1:500 o 1:1.000 revisadas detalladamente en campo. 

 
Figura 2.5. Plano parcelario E. 1:5.000. La Majúa (detalle; esc. reducida) (1975) (izda.). Plano de inmueble E. 1:200 
(esc. reducida) (dcha.) 

   
Fuente: Archivo Histórico Provincial de León ([c] DHL-SVU, 1975 / 534) / ([c] DHL-CTU, 1975 /535) 

 
En realidad, los ejemplos por nosotros consultados en el Archivo Histórico Provincial de León no 

concuerdan con tal información (Figura 2.5.); se trata de planos a E. 1:5.000 en los cuales se trazan los 
viarios y se generalizan las construcciones con puntos numerados que tienen correspondencia con las 
fichas de cada inmueble, e las cuales se registran: I. Datos personales; II, Finca; III, Linderos; IV, Datos 
económicos y jurídicos; V, Suelo; VI, Construcción; VII, Croquis; datos fiscales. Se incluye información 
sobre las características de los inmuebles (superficie, plantas, fotografía). Los planos de inmuebles 
debieron ser realizados con cinta métrica. 

Como tendremos oportunidad de comprobar en el caso del catastro de rústica, el origen de los 
fotogramas (y su tratamiento en este caso) no es fácil de dilucidar. En cualquier caso, se trata de un material 
que puede aportar valiosa información para el estudio de las estructuras urbanas previas o contemporáneas 
al éxodo rural. 

Por lo que se refiere a la cartografía relacionado con el hecho urbano y el urbanismo, a mayores del 
predominio de la componente planimétrica frente al aspecto territorial, concurre el hecho de que, en el caso 
de la ciudad de León, la única de la provincia con un acervo significativo en este ámbito32, contamos con 
varios trabajos de Antonio T. Reguera que se ocupan de la temática (Reguera Rodríguez, 1987a, 1987b, 
2004). En realidad, no agotan la cuestión al estar centrados en el análisis de la evolución urbana y de los 
aspectos urbanísticos. Básicamente, podrían completarse, a partir del listado ordenado de referencias 
(integrando lo militar y lo civil, tanto público como privado) (Tabla 2.1), incidiendo más en la cuestión de los 
métodos de trabajo −que no se presupone muy enjundiosa a tan gran escala que permitía prescindir de los 
aspectos geodésicos−. 

Por cierto que los mapas referidos al periodo en que la ciudad se corresponde, básicamente, con el 
                                                           
31 Según la Dirección General del Catastro (Cartografía Histórica Catastra), 48 municipios en 1975 (22,7%) y 116 en 1976 

(55,0%). El porcentaje restante, entre los años 1969 y 1974) 
32 Hay que recordar que la Real Orden de 25/07/1846 y luego su especificación de 20/02/1848 planteaba el levantamiento de 

planos geométricos para ciudades capitales de provincia y núcleos de crecido vecindario. En 1920, Ponferrada contaba con 7.188 
habitantes. 
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interior del recinto amurallado, sí se tratan en el Apartado III.6.7, por estar ligados a la política de 
fortificaciones en la época de las Guerras Carlistas y caer, por tanto, en el ámbito de lo militar. 

 
Tabla 2.1. Principales referencias cartográficas de la ciudad de León hasta mediados del s. XX 

([c] Anónimo, 1780 – b / 184) ([c] Anónimo, 1780 – a / 188): Plano de la Ciudad de León 
([c] Sánchez Pertejo, 1825 / 185): Plan topográfico de la ciudad de León en que se manifiesta el sitio de los actuales 

Registros y Fielatos y el que deben ocupar los nuevos para formar la línea de la administración y comodidad 
del Resguardo 

([c] Marrón, 1847 / 232): Croquis del Conbento de S. Ysidro de León fortificado en 1837 
([c] Severo Robles, 1838 / 240): Plano que representa la magistral del recinto fortificado de la Ciudad de León 
([c] Otermín, 1839 / 228): Plano que representa la magistral del recinto fortificado de la Ciudad de León 
([c] Núñez Ibáñez, 1847 / 186): Plano topográfico de la ciudad de León y sus inmediaciones hasta la distancia de 

500 pies castellanos… 
([c] Anónimo, 1850 / 192): Plano de la ciudad de León 
([c] Coello, 1854 / 516): [Cuarta Hoja de Suplemento - León y Extremadura] 
([c] Pérez de Rozas, 1862 / 523): Plano de la ciudad de León construido por disposición y a costa de su ilustre 

Ayuntamiento 
([c] Anónimo (1862 / 524): [Emplazamiento de la Estación y sus dependencias en la margen derecha del río 

Bernesga] 
([c] García y Ponce de León, 1884 / 525): [Croquis de la ciudad de León] 
([c] Ruiz de Salazar, 1882 / 526): Plano de la ciudad de León, levantado por D. Joaquín Pérez de Rozas en el año 

1862 y arreglado… 
([c] Baedeker, 1908 / 532): León 
([c] Chías, 1910 – b / 510): Plano de León y su Ensanche, facilitado y revisado por el Ayuntamiento  
([c] IGC, 1915 / 530): León. Hoja 26ª 
([c] Anónimo, 1923-4 / 528): Plano de la ciudad de León 
([c] IGC, 1929 / 531): Plano del Término Municipal de León 
([c] Anónimo, ca. 1946 / 527): León. Plano-Guía 
([c] Aller y García, 1956 / 529): Plano de la ciudad de León 
Nota: no se añaden a la cartobibliografía los planos de detalle de alineaciones y ensanches o parcelaciones asociados al plano 
geométrico o al ensanche. 

 
Evidenciando siempre interés por las cuestiones cartográficas en relación con las geográficas, Reguera 

Rodríguez (200) aporta gran cantidad de información referente a la plasmación cartográfica de los tres 
modelos de gestión/planificación de la ciudad previos a los planes urbanísticos que adquieren protagonismo 
a lo largo del s. XX: la figuración del recinto histórico (mapas asociados a los planes de fortificación en la 
época de las contiendas carlistas)33, el plano geométrico (con el que se pretende orientar las alineaciones 
de calles en el espacio ya construido) (1862) ([c] Pérez de Rozas, 1862 / 523)34 y el proyecto de ensanche 
(1889-92 con Ruiz de Salazar y 1897) ([c] Ruiz de Salazar, 1882 / 526] . 

El trabajo trata asuntos normativos (la normativa sobre los planos urbanos y el plano urbano como 
elemento normativo), facultativos (sobre las disputas entre ingenieros y arquitectos por arrogarse las tareas 
de planificación y las necesidades planimétricas asociadas), divulgativos (sobre las ediciones de los planos 
destinados a modelar la ciudad que pretenden hacer partícipe al ciudadano de una concepción urbana) o 
de asociación de iniciativas públicas y privadas35 

En los contenidos desarrollados hay material suficiente para inferir algunas conclusiones importantes, 
especialmente en lo referido a los mapas urbanos en el contexto del conjunto de la cartografía provincial. 
En este sentido, cuando el Instituto Geográfico y Estadístico realiza los trabajos de campo para habilitar las 

                                                           
33 ([c] Marrón, 1847 / 232) ([c] Otermín, 1839 / 228). En algunos casos, los planos incluyen el entorno rural de la ciudad ([c] 

Núñez Ibáñez, 1847 / 186) ([c] Anónimo, 1850 / 192) 
34 Cabría añadir la propuesta de división en cuarteles de que acompaña al Estudio Topográfico y Médico y de León de Ramón 

García y Ponce de León ([c] García y Ponce de León, 1884 / 525). 
35 Señaladamente, la cesión a las empresas ferroviarias de la competencia cartográfica en sus ámbitos de implantación (que 

respondía a necesidades relacionadas con los procesos de expropiación) y la derivación a los promotores de las propuestas de 
detalle. 
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44 planimetrías a E. 1:1.000 de la ciudad de León (1915)36 (Figura 2.6.) ya ha pasado más de medio siglo 
desde que, en 1862, Joaquín Pérez de Rozas terminara su levantamiento cartográfico y entregara al 
Ayuntamiento de la capital los mapas comprometidos (desgraciadamente, perdidos en parte), realizados 
con gran detalle y curvas de nivel a intervalos de 1 metro ([c] Pérez de Rozas, 1862 / 523). 

Otra conclusión importante es la que la participación del estamento privado (salvo en el caso que se 
cita de la integración en el mapa de Pérez de Rozas de la cartografía de la margen derecha del río Bernesga 
en el entorno ferroviario ([c] Anónimo (1862 / 524), en el resto de casos la iniciativa particular se reduce a 
tareas de edición, con escaso o nulo trabajo de levantamiento. Esto ocurre tanto con Coello como con los 
autores de planos de la capital integrados en las series o atlas nacionales; el primero se sirve de material 
adquirido o copiado (plano de la ciudad de 1850); los segundos, de las bases del IGC y, probablemente, 
de los mapas de Rozas, Ruiz de Salazar y del Ensanche. 

 
Figura 2.6. Planos de la ciudad E. 1:5.000 (1929) (detalle; esc. reducida) (izda.) y 1:1.000 (1915) (detalle; esc. 
reducida) (dcha.) 

  
Fuente: ([c] IGC, 1915 / 530) ([c] IGC, 1929 / 531) 

 
La decisión de omitir el tratamiento de los planos de infraestructuras responde, básicamente, a la 

imposibilidad de abordar un estudio que, a nuestro juicio, deberá ser monográfico debido a incontable 
número de referencias existentes (en los ámbitos viario y ferroviario e hidráulico fundamentalmente) y la 
dispersión de las mismas en numerosos archivos (en nuestro caso, Archivo Histórico Provincial de León, 
Archivo de la Diputación Provincial de León, Archivo del antiguo Ministerio de Obras Públicas, Archivos de 
las Confederaciones Hidrográficas y archivos municipales). Además, aunque este tipo de referencias se 
listan en el caso del Ap. III.6, en general ya apuntamos que conforme avanza el tiempo se van ciñendo más 
a la escala planimétrica que a la territorial. 

A priori, la temática de tal investigación deberá pivotar en torno a dos aspectos: 

 En lo territorial, en el estudio de referencias asociadas a una especie de arbitrismo contemporáneo, 
muy centrado en determinadas singularidades de la provincia de León, como es el caso de las 
explotaciones mineras y sus necesidades de transporte (Figura 2.7) ([c] Rosón, 1928 / 545); otros 
mapas ilustran proyectos que tardarían todavía años en materializarse ([c] Gómez Núñez, 1928 / 
546)37. 

 En lo más planimétrico, en el inventario de una gran cantidad de referencias que pueden ser la base 
                                                           
36 Más tarde (1929) sintetizados en un mapa a E. 1:5.000. Las hojas de Ponferrada son de 1918 (5, E. 1:2.000) y 1919 (1, E. 

1:5.000). La de Astorga (1, E. 1:5.000) de 1919. 
37 El proyecto que ilustra el mapa fue incluido en el Plan de Obras Hidráulicas de 1933 (Real Decreto del 25 de Abril de 1902), 

se aprobó el proyecto final entre 1934 y 1936. En el plan se contemplaba la construcción de dos canales (Bierzo Alto y Bierzo Bajo) 
y un embalse, el de Bárcena. El Canal del Bierzo Bajo se construyó en los años cuarenta del s. XX. 
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para determinar: el estado del arte de la cartografía en el sector de la ingeniería; el desarrollo de la 
red de infraestructuras viarias y ferroviarias, incluyendo proyectos procedentes del sector privado, 
realizados ([c] Alonso Areyzaga, 1918 / 548) o finalmente desechados ([c] Anónimo, 1919 / 547), 
relacionados con las actividades económicas. Los proyectos de explotación de los recursos 
hidráulicos (de Gondio, 1919 / 549), de abastecimiento de energía ([c] Villegas, 1916 / 550), de 
dotación de viviendas o cuarteles ([c] Bardenchea, 1947 / 551) o de concesiones mineras ([c] Pérez, 
1929 (552). 

Centrados los ejemplos que se citan en cuenca leonesa del río Sil38, ejemplifican la variedad de 
referencias asociadas a las necesidades en los ámbitos viario e hidráulico de los sectores en los que 
durante décadas se ha centrado el desarrollo económico de la comarca (agricultura, minería y producción 
de energía eléctrica). 

 
Figura 2.7. Proyecto de ferrocarril de Ribadeo al Bierzo. Eduardo Rosón, 1928 (esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Rosón, 1928 / 545) 

 
Figura 2.8. Proyecto de ferrocarril de Ponferrada-Villablino (1918) (detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Alonso Areyzaga, 1918 / 548) 

                                                           
38 Para una contextualización histórica de estas referencias puede consultarse a del Reguero Prieto (2015, 2019). 
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Desde luego que los mapas de Región39 y Celama40 (Figura 2.9) que acompañan a la obra literaria de 
Juan Benet41 y Luis Mateo Díez42 respectivamente no deben considerarse anecdóticos desde el punto de 
vista de la historia de la cartografía, al menos de la leonesa; tampoco hay que pensar que su estudio deba 
restringirse al ámbito de la literatura. 

Conocido es el enfoque (Valle Buenestado, 2001) que establece la existencia de una conexión relevante 
entre las prácticas literaria y geográfica; surgido como especificación en el ámbito literario de las 
orientaciones de J. K. Wrihgt (1947) en su trabajo «Terrae Incognitae: The Place of Imagination in 
Geography». Es así que el concepto de geosofía (geosophy43) puede incluir, dentro de las categorías útiles 
para estudiar el mundo, más allá de la sistematización de los geógrafos, a través de las personas que lo 
viven, lo conciben y lo imaginan. 

 
Figura 2.9. Mapa de Región (1983) (izda.). Mapa de Celama (2003) (dcha.) 

  
Fuente: Juan Benet: Volverás a Región; Luis Mateo Díez: El reino de Celama 

 
El mapa de Región44 nos trae a la mente, inmediatamente, al mapa del condado de Yoknapatawna de 

W. Faulkner, gran inspirador en lo literario de Juan Benet y autor de culto para los paladines de la 
mencionada renovación literaria española de la segunda mitad del siglo pasado. Evidencia, no obstante, la 
condición de ingeniero de Benet, de tal modo que su aspecto, muy técnico, recuerda a la cartografía 
topográfica española. Según algunos autores (Valle Buenestado, 2001: 1265) ejemplifica una categoría45 
de «…representaciones del territorio con auténticas aspiraciones cartográficas, pues llegan a incluir la 

                                                           
39 Región es un lugar imaginario creado por Juan Benet como ubicación para su novela Herrumbrosas Lanzas (1983-1986). 
40 Celama es el territorio en el que se desarrolla la trilogía de Luis Mateo Díaz El Reino de Celama (El espíritu del páramo, 

1996; La ruina del cielo, 1999; El oscurecer, 2002). Publicada de manera conjunta en 2003, la trilogía incluyó un apartado añadido 
titulado «Vista de Celama». 

41 Juan Benet (1927-1993), escritor madrileño. Al decir de algunos es uno de los escritores españoles más importantes en el 
proceso de la renovación literaria española acaecida en la segunda mitad del s. XX. Su obra Volverás a Región (1967) es deudora, 
en ciertos aspectos, de su estancia en León, donde desempeñó su profesión de ingeniero. 

42 Luis Mateo Díez (1942-), escritor leonés y miembro de la Real Academia Española desde 2000. Premio Nacional de las 
Letras Españolas (2020) es autor de obras tan nombradas como Relato de Babia (1981), La Fuente de la Edad (1986) o la trilogía 
El Reino de Celama (1996-2002). 

43 El vocablo es un compuesto del griego geo −tierra− y sophia −sabiduría−. A efectos de estas reflexiones tener en cuenta el 
significado de la cartographic geosophy de Wrihgt, que no se refiere al ámbito interpretativo que aquí se propone, sino que alude 
a «…maps that present information about the distribution of geographical knowledge». 

44 El mapa fue publicado por la Editorial Alfaguara, encartado y plegado (55x68 cm) como complemento a la novela 
Herrumbrosas Lanzas (1983-1986). En su esquina inferior derecha: «Hizo el levantamiento: Juan Benet. Dibujó: José María Sanz. 
Rotuló: Gumersindo Triviño». 

45 Junto con otros como el mapa que acompaña a la novela El mundo de Juan Lobón, de L. Berenguer (1967). 
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escala […/…] elementos topográficos y abundante información, como buscando una exactitud 
cartográfica…». 

Tal apreciación abriría, por ejemplo, una interesante línea de trabajo: la de buscar la relación entre la 
topografía y la toponimia propuesta en la creación cartográfica regionata de Benet con la lógica geográfica 
del territorio real. En este sentido, no ha lugar a que, en función de la apariencia del mapa, homologable a 
la de los mapas del Instituto Geográfico Nacional, intentemos buscar en León un territorio real al que se la 
hayan modificado la toponimia o los límites administrativos46. Resulta apasionante la posibilidad de 
elucubrar acerca de las intenciones de Benet con su creación cartográfica, aparentemente, una mezcla de 
la citada lógica geográfica con un paisaje imposible, quizás más inclinada a lo segundo47. 

Desde el punto de vista geográfico, es evidente la importancia de tener en cuenta, como una aportación 
más a la interpretación del paisaje y su evolución, el cronotopo48 del Páramo leonés desaparecido por la 
puesta en servicio de los regadíos del Embalse de Luna a mediados del s. XX creado por Díez49. Sobre tal 
construcción ha afirmado Pozuelos Yvancos que50, 

… esta geografía, aquí dibujada, es a la vez un espacio (topos) y un tiempo (cronos); los dos son imaginarios, pero 
propenden a significar que el Territorio, Páramo, o Llanura es la metáfora espacial y temporal de una civilización ya 
extinguida, la de las culturas rurales del secano, que han reclamado a este escritor leonés para que las nombre, las diga, 
y con el concurso de su palabra las salve del olvido. El reino de Celama es así el cronotopo de una memoria, en el instante 
en que se pierde, antes de ser ruina. Seguramente Luis Mateo Díez lo ha hecho como un tributo de raigambre ética, como 
deuda que saldar con esos pueblos perdidos y esos hombres que lucharon en ellos, en una épica de la resistencia contra 
la pobreza primero y después contra la desaparición de una cultura condenada por el progreso a no ser ella. Como 
recuerda el apéndice añadido a los tres libros, la única posibilidad que un territorio como Celama tiene de no perderse 
para siempre es que un hidalgo como don Quijote lo transite y “resista en los páramos despoblados los ardientes rayos 
del sol en la mitad del verano y en el invierno la dura inclemencia de los vientos y de los yelos”. Ese territorio imaginario 
es entonces metonimia de la cultura rural, cuya principal y única vida posible, una vez perdida la guerra de la Historia, es 
la palabra literaria. 

Restaría, a partir de tal interpretación, determinar el papel del Mapa de Celama, obra de Ismael 
Cuende51, en este cronotopo del escritor leonés. Hay que hacer notar, al respecto, que el cronotopo fue 
objeto a posteriori de la descripción cartográfico-geográfica de la «Vista de Celama». Al respecto, nunca 
hay que perder de vista un hecho fundamental: territorio y mapa, aunque se construyen formalmente a 

                                                           
46 «Desde luego, de la lectura del mapa no se deduce, en absoluto, que el territorio de Región es el de las montañas del Porma, 

como creo que alguna vez alguien ha comentado y publicado» (J. M. Redondo Vega, 2018; comunicación personal). J. Benet 
trabajó como ingeniero en las obras del Embalse del Porma, así como en obras hidráulicas de la cuenca del Sil leonesa. 

47 Se trata de una perspectiva a la cual ha realizado un primer acercamiento el Prof. Redondo Vega (comunicación personal, 
28/05/208), del cual extractamos unas líneas como ejemplo: «En ocasiones no casa el topónimo con su posición topográfica; así 
umbría en una ladera orientada al oeste, o La Loma un relieve exento y muy escarpado […/…] La red fluvial cartografiada es 
muchas veces incomprensible y escapa a lo que habitualmente estamos acostumbrados: la difluencia del río Lerna aguas ebajo 
de Herencia ¿es posible con la pendiente que hay en el valle? La red hidrográfica desafía las leyes de Horton en lo que se refiere 
a la jerarquía de cauces […/…] Los topónimos como Valdejara, Cerro Madroño, nos hablan de unas condiciones biogeográficas 
mediterráneas, cuando no xéricas (el Espartal) típicas del sureste de España más que de una zona septentrional y no se avienen 
con la altitud en torno a 1.800 m. a la que están […/…] Hay actividades económicas representadas en el mapa como las minas 
muchas con nombres estrambóticos pero creíbles (sin duda Benet conocía el tema, pues son habituales esos nombres en los 
registros de las antiguas pertenencias mineras) […/…] Otras industrias ligadas al agua son los molinos, batanes, fábrica de borra, 
fábrica de luz, todos cerca del río y son localizaciones verosímiles para un territorio montañés del norte….». 

48 El cronotopo (del griego kronos −tiempo− y topos −espacio, lugar−) es un concepto creado por el crítico literario y filósofo 
del lenguaje ruso Mijaíl Mijáilovich Bajtín (1895-1975) en su trabajo Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela. Ensayos 
sobre Poética Histórica, de 1936-7. 

49 «Celama se extiende como una plataforma encajonada entre los ríos Urgo y Sela, en el centro de la mitad meridional de la 
Provincia, perfectamente delimitada del resto de la Meseta por los Valles de los mencionados ríos. El Urgo pone límite a la zona 
en toda su longitud Oeste, y el Sela por el Este. La planicie va perdiendo su carácter hacia el Norte, en la transición de la Cordillera, 
y también hacia el Sur, donde la aproximación de los ríos, que acarreará la desembocadura del Urgo en el Sela, origina mayor 
erosión y da lugar a una zona de vallonadas. Son de Norte a Sur cerca de cincuenta kilómetros en los que se salva un desnivel de 
ciento cincuenta metros, que es el que existe entre los setecientos cincuenta de altitud al extremo Sur y los novecientos en el 
extremo Norte. Si la cruzamos de Este a Oeste, esa impresión tan perfecta de llanura apenas se mitiga con ligeras vallinas» («Vista 
de Celama», 4). 

50 https://www.zendalibros.com/celama-el-territorio-literario-de-luis-mateo-diez/ (José María Pozuelo Yvancos; 26/01/2019). 
51 Como no podía ser menos, el cartógrafo, aficionado en este caso, es uno de los personajes de la historia, el médico de 

Celama que realiza la necrología del territorio en el segundo de los libros de la trilogía, La ruina del Cielo. 

https://www.zendalibros.com/celama-el-territorio-literario-de-luis-mateo-diez/
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partir de la visión paisajística del autor de un espacio geográfico concreto, no son sino un instrumento para 
los propósitos literarios de aquel (Bazán Rodríguez, 2015: 76-8). En el mismo sentido, no hay que olvidar 
que la Región de Benet, puesta en papel en 1983 pero ya en proceso de construcción mental en el relato 
«Baalbec, una mancha» (Nunca llegarás a nada, 1958) (Minardi, 2010) y en Volverás a Región (1967) es, 
igualmente, un contenedor geográfico para que el autor ubicara a sus anchas, sin restricciones, la expresión 
literaria de los temas de su interés. 

Lo dicho evidencia que el análisis propuesto requiere de un armazón teórico y metodológico muy 
específico y alejado de los que fundan el conjunto del presente trabajo. 

 ∗  
…la cartografía ha sido siempre un elemento auxiliar del discurso histórico. Sin embargo, ahora adquiere una nueva 

dimensión erigiéndose en fuente de la investigación, en plano de igualdad con cualquier otra y capaz de aportar 
conocimiento sobre conceptos y percepciones de las sociedades pasadas que otras fuentes no revelan, o no de la misma 
forma (López Requena, 2020: 68) 

 
Un cuarto objetivo del presente trabajo es el de, a partir del inventario general, realizar una 

especificación de las posibilidades de los recursos cartográficos contemporáneos como información para 
investigaciones de diversas disciplinas, así como las pautas de adaptación necesarias para incorporarlos a 
aquellas. 

En este sentido, la cartografía antigua correspondiente a la Edad Contemporánea y los materiales 
asociados son una fuente de información de primer orden para estudios de muy diverso tipo −p.e., la 
toponimia, la estructura administrativa antigua, la red de poblamiento o los cambios ambientales− que 
presenta la particularidad de poder adaptarse mediante técnicas como la georreferenciación al objeto de 
ser dotada de una expresión espacial más o menos detallada. De manera general podríamos determinar la 
existencia dos tipos de disciplinas con posibilidad de aprovechar insumos relacionados con la cartografía: 
las del ámbito físico natural y las del socioeconómico (en sentido amplio). 

Hasta fechas recientes, el uso de la cartografía y otras fuentes no verbales han tenido un papel 
secundario como fuente de información para muchas disciplinas de componente histórica. Chías y Abad 
(2008: 79) ha apuntado, como causas de tal relegación, la complejidad de la interpretación de los 
documentos cartográficos antiguos, la dificultad de acceso a los fondos y la necesidad de apoyarse en 
conocimientos de cartografía para el uso de este tipo de fuente. 

En realidad, la firme convicción de las posibilidades de uso de la cartografía como «…unproblematic, 
scientific documents of spatial fact» (Edney, 2005a: 713) fue el eje principal en torno al cual se articuló el 
primer paradigma reconocible de la historia de la cartografía, el empírico. 

En este sentido, a principios de los años setenta del s. XX, Skelton (1972: 5) razonaba que, debido a 
que el contenido de los mapas había sufrido cambios a lo largo del tiempo, estos constituían una fuente 
inestimable para los estudios históricos, bien fueran económicos, sociales o políticos. 

El paradigma se basaba en la existencia de un flujo de información objetivo entre el mundo real y el 
mapa52. Se ha llegado a afirmar que, bajo los supuestos del paradigma empírico, la historia de la cartografía 
se convirtió en una especie de criada para otras disciplinas científicas. Los investigadores de la disciplina, 
siempre con el objetivo final de proporcionar información de soporte a estudios varios, se ocuparían en 
facilitar tanto la localización como la interpretación de los mapas por parte de otros investigadores (Edney, 
2005a: 713-4). Del primer aspecto se encargarían los profesionales de la archivística, mientras que el 
segundo sería típico de geógrafos e historiadores. 

Esta interpretación un tanto vergonzante del paradigma seguramente responde a la insatisfacción que, 
                                                           
52 «Geographers and historians have been interested in old maps because they can serve as primary sources of information 

about the past: if the flow of information from the world to the map is unproblematic, then the proper interrogation of an old map will 
provide spatial information about the past» (Edney, 2005a: 713) 
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en un determinado momento, generaba entre ciertos investigadores el carácter limitado de los horizontes 
de la historia de la cartografía. Ello no quiere decir que el paradigma no pueda ser integrado perfectamente 
en el conjunto de vectores que articulan hoy, de manera más amplia, la historia de la cartografía. 

Respecto al uso dado a los mapas como fuente para la historia53, Harley (2005: 60) ha criticado el hecho 
de que normalmente haya estado restringido a cuestiones puntuales de localización, siendo utilizados «…, 
con menor frecuencia, para aclarar la historia cultural o los valores sociales de algún periodo o lugar 
especial». 

En este sentido, la propuesta de Askevold (2005) supone aplicar los enfoques harlianos a la cartografía 
susceptible de ser utilizada como fuente para los estudios históricos, de tal modo que, según esta 
investigadora, la contextualización del mapa es una premisa fundamental54 

En los últimos tiempos, la tendencia a la relegación de los fondos cartográficos va siendo superada 
hasta tal punto que diversos autores consideran que las fuentes geohistóricas se encuentran de moda y 
constituyen la temática central de numerosos foros de investigación55. 

Conviene, no obstante, valorar las posibilidades de la cartografía histórica en su justa medida; es fácil 
ilusionarse con el enfoque de la aplicación de la moderna tecnología de tratamiento de la información 
geográfica a la cartografía antigua como medio para «…identificar los procesos socioeconómicos y 
ambientales pretéritos y su ubicación geográfica como base cartográfica diagnóstica y como insumo para 
el análisis espacial del desarrollo histórico del territorio,…» (Miraglia, 2019: 24) e incluso ilusionarse con 
descubrimientos espectaculares de consecuencias insospechadas56. 

Nos movemos en un terreno delicado. No se trata de partir del contexto de sospecha, desconfianza o 
minusvaloración generalizada hacia lo gráfico descrito por Ortega Chinchilla en el contexto de la 
investigación histórica57, ni de despreciar las posibles aportaciones en función de una expectativa 
descontextualizada (por ejemplo, con un criterio de exactitud actual). Tampoco de dar por válido el 
contenido de la cartografía sin valorar críticamente la información que aporta. Hay que tener bien presente 
la dualidad de la herramienta: son las luces y sombras que analiza, con bastante acierto a nuestro modo 
de ver, Ortega Chinchilla (2010: 87 y ss.)58. 

Pero tampoco de sobredimensionar las aportaciones, cual es el caso de la Figura 2.10, que puede servir 
de ejemplo al respecto: dicen los autores que «…claramente puede observarse en el ejemplo que a 
continuación pone en relación el croquis del término de Albuñol (Granada), de sus respuestas generales al 
Catastro de Ensenada, y la imagen satelital del término en la actualidad (figs. 13 y 14), donde puede 
apreciarse una más que notable correspondencia entre localizaciones de poblamientos, topónimos y 

                                                           
53 Como se apunta más adelante, Varela Marcos (2008: 22) llega a considerar que el término cartografía histórica alude a una 

disciplina dentro de los estudios históricos, la que se basa en el uso de la cartografía.  
54 «By placing a historical map in context and teasing out the underlying meanings, the map provides a greater wealth of 

information than if regarded simply as an accurate or inaccurate reflections of reality» (Askevold, 2005: 2-3). 
55 «Actualmente puede afirmarse que las fuentes geohistóricas se encuentran «de moda», pues su uso está experimentando 

un continuo crecimiento. Son numerosos los congresos, jornadas y seminarios en los que el eje principal de los mismos versa 
sobre este conjunto documental, cada vez más útil por la cantidad y variedad de los datos que contienen» (García Juan et al., 2018: 
39). 

56 Ver, por ejemplo, los intentos de México de localizar, en 2009, la isla Bermeja (dibujada en el mapa de Alonso de Santa Cruz 
El Yucatán e islas adyacentes, de 1539) como medio para fundamentar una seria reclamación sobre aguas territoriales en el Golfo 
de México (Jiménez Monteserín, 2020: 7). 

57 «Escribir y dibujar son dos de los modos de expresión que forman parte de nuestro proceso de comunicación y que, como 
tales, son asimilados e interiorizados de forma natural en nuestras resoluciones más cotidianas. Pero si nos detenemos un 
momento a reflexionar sobre ellos considerándolos por separado más en relación comparativa, si escudriñamos las connotaciones 
que nos sugieren, puede que encontremos alguna diferencia de valor en nuestros juicios. Tal vez descubramos cierto desequilibrio 
en la balanza de nuestras valoraciones a favor del lenguaje que nos parece más verdadero, fiable y sólido: el lenguaje escrito. En 
consecuencia, nos adentraremos en un universo de asociaciones muy peligrosas, escritura/verdad, imagen/ficción, que 
condicionará y limitará nuestro horizonte de referencias» (Ortega Chinchilla, 2010: 87). 

58 Por cierto que el trabajo de Ortega Chichilla puede servir de base para valorar el uso de la cartografía en cuanto elemento 
que aporta no sólo datos concretos, muy espacializados diríamos, sino también una idea general de contextos históricos. No 
obstante, calificaremos de desafortunada la aplicación de estos conceptos a la cartografía de Ensenada o López (v. III.6.3.3). 
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accidentes geográficos y relieves del paisaje» (Vallina y Konyushikhina, 2017: 54-5). 
Por lo demás, el enfoque de utilidad de la imagen (bien se trate de mapas o de materiales relacionados 

de una manera u otro con lo cartográfico) también es aplicable a la propia historia de la cartografía. Una 
imagen vale más que mil palabras: las coricias y escarpines de Boada o las fotografías de Dersu Uzalá (así 
como las recreaciones literarias y cinematográficas que evocan el trasfondo de tales imágenes) remiten a 
lo que repetidamente venimos denominando entorno, circunstancias no muy tratadas en los libros de 
nuestra disciplina. No es fácil comprender la labor de Tomás López sin contemplar la tosquedad de muchos 
de los dibujos de sus colaboradores de los que fue capaz de extraer información aprovechable. 

 
Figura. 2.10. Albuñol (Granada): Catastro de Ensenada (izda.) y ortofotografía actual (dcha.) 

  
Fuente: (Vallina y Konyushikhina, 2017: 54) 

 
 ∗  

Las ideas generales relacionadas con los objetivos transversales mencionados (cartobibliografía, 
producción cartográfica, relación con el entorno ambiental y socioeconómico, utilidad) se sintetizan en un 
apartado al final de cada uno de los capítulos que abordan los ejes temáticos (III.6 a III.9).  

No obstante, la presente investigación presenta una serie de hipótesis, relacionadas más 
genéricamente con la disciplina de la historia de la cartografía en España que se pretenden abordar en el 
Ap. IV. Se corresponden con las aportaciones a los esquemas teóricos que se citan en la Figura 2.4. y en 
general responden una cierta necesidad de modular, a la vista de nuestras investigaciones, los paradigmas 
básicos establecidos en la actualidad en la historia de la cartografía española, ciertamente asumibles en 
gran medida, pero también mejorables. Se plantean las siguientes hipótesis: 

1. Es necesario valorar en su justa medida, a partir de la cartobibliografía, la dimensión e importancia 
del acervo cartográfico del periodo cronológico analizado. 
2. Es posible matizar la consideración general, altamente negativa, sobre la cartografía 
precontemporánea y contemporánea española. 
3. Los conceptos de cientificidad y contemporaneidad aplicados al análisis de la transición entre las 
cartografías moderna y contemporánea son inexactos o, al menos, claramente mejorables. 
4. El estado de los estudios de historia de la cartografía presenta ciertas carencias en el análisis de 
los entornos de la producción cartográfica. 
5. Las posibilidades de los planteamientos de tipo harliano permanecen a menudo en el ámbito de 
los planteamientos teóricos, siendo escasos los ejemplos de aplicación práctica; ello quizás 
responda a las dificultades de adaptación delos mismos a los mapas de media/gran escala. 
6. Tanto la historia de la cartografía como la propia naturaleza de la cartografía antigua de época 
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contemporánea presenta numerosas interferencias con el ámbito de lo identitario. 
7. La indudable utilidad de la cartografía antigua como fuente de información para estudios de 
diversas disciplinas debe ser valorada desde el punto de vista del aporte de datos geolocalizados 
(con unos parámetros de precisión/exactitud que los hagan útiles) que trascienda los contenidos en 
las fuentes literales referidas al mismo ámbito temático. 
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La presente investigación trata sobre cartografía contemporánea. Su título −La provincia de León en la 
cartografía contemporánea− podría haber sido el de Mapas de la provincia de León en Época 
Contemporánea, pero no ha sido tal la decisión del doctorando. Ello quiere decir que, aunque se adopte, 
como se verá, una definición de mapa poco restrictiva, los objetivos del trabajo trascienden el contenido de 
este vocablo, incluyendo el entorno de este en una multiplicidad de sentidos que se describirán. 

La adopción de una definición amplia de mapa y cartografía1, que supera las visiones restrictivas del 
pasado2 establece los márgenes de respuesta a la pregunta sobre los límites de nuestro objeto de estudio; 
ya en 1964, la British Cartographic Society se refirió a la cartografía como «arte, la ciencia y la tecnología 
para hacer mapas, incluyéndose los estudios, cálculos, trabajos de documentación y dibujo cuyo resultado 
serán mapas, cartas, planos, vistas, modelos 3D y globos que representan la Tierra o cualquier cuerpo 
celeste». 

Más recientemente, Harley & Woodward, al sentar las bases para su pretendidamente monumental y 
exhaustiva Historia de la Cartografía (1987: XVI) introdujeron una nueva definición de mapa que pretendía 
ser poco restrictiva y que quizás sea demasiado generalista cuando se refiere a representaciones gráficas 
que ayudan a la comprensión de fenómenos que tienen lugar en el mundo3 y que no rechazan, por ejemplo, 
la inclusión en el concepto de mapa de materiales tales como las cosmografías imaginarias o los mapas no 
dotados de sistemas de numeración y metrología. Respecto a la historia de la cartografía, rechazan las 
pretensiones de restringir los temas a tratar por la misma al ámbito del mapa y sus fundamentos filosóficos 
y teóricos4 

Nuestra idea para la presente investigación resulta muy cercana al parecer de Crespo & y Fernández 
(2011: 411), que incluyen en los contenidos de la cartografía todos los materiales y procesos que 
acompañan la elaboración del mapa5. Parte de esos materiales caen en el ámbito de lo que Mazzitelli 
Mastricchio (2016) denomina agenciamiento topográfico. 

Completaremos la definición de nuestro enfoque con una referencia a la inclusión de lo que 
consideramos el entorno de la producción cartográfica. Hacemos alusión aquí al concepto de entorno no 

                                                           
1 En el sitio web http://www.maphist.nl/discpapers.html (fecha de consulta: 11/01/2018) hay disponibles 321 definiciones de 

cartografía. 
2 Así, la muy conocida definición de mapa debida a Lagrange (1779: 161): «Une carte géographique n'est autre chose qu'une 

figure plane qui représente la surface de la Terre, ou une de ses parties». 
3 «Maps are graphic representations that facilitate aspatial understanding of things, concepts, conditions, processes, or events 

in the human world» (Harley & Woodward, 1987: XVI). 
4 «Suggestions have been·made that the subject might be confined to those operations concerned with the design of maps or 

even, more radically still, solely with philosophical and theoretical foundations. Whatever the merits of such definitions in the context 
of contemporary practice, they have been firmly rejected for the History,…» (Harley & Woodward, 1987: XVII) 

5 «Los mapas han sido definidos de muchas formas a lo largo del tiempo y en todas ellas se hace referencia a sus cualidades 
métricas. Al referirse a mapas antiguos es necesario otorgar la máxima consideración a los croquis, vistas y plantas que, a pesar 
de no disponer de propiedades matemáticas ni de la fidelidad exigida, estaban muy vinculados a la cartografía. Estas 
representaciones no se contemplaron en la definición establecida en 1999 para la catalogación de documentos gráficos, siendo 
conveniente añadir los bocetos, las tablas de coordenadas, las libretas de campo, dibujos, repertorios de caminos o descripciones 
geográficas que permiten trazar un mapa o completar su información. En los contenidos de la cartografía se incluye cualquier 
proceso técnico o gráfico que ayuda a su formación» (Crespo & y Fernández , 2011: 411). La aludida definición de 1999 es la de 
Líter & García (1999: 13): «Aquel que representa total o parcialmente la tierra o los cuerpos celestes a cualquier escala, como los 
mapas y planos en dos y tres dimensiones, las cartas aeronáuticas, marinas y celestes, los globos, los bloques diagrama, los cortes 
del terreno, las fotografías aéreas, los atlas, las vistas a vuelo de pájaro, las imágenes de satélite, etc.». Sobre las descripciones 
geográficas como documentos afines a la cartografía, Varela Marcos (2008) habla de las descripciones escritas de mapas (muy 
importantes en el caso de que el mapa referido haya desaparecido) y las descripciones literarias de parajes. 

http://www.maphist.nl/discpapers.html
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en sentido harliano; más pensamos en una aportación de documentación e información relacionada de una 
manera u otra con el acopio y tratamiento de información espacial, siempre con la premisa de que el fin 
último de tal actividad sea la producción cartográfica o bien que ésta sea una componente principal de la 
misma. 

Podríamos decir que la presente investigación trata sobre cartografía antigua de Edad Contemporánea. 
En cierto modo, puede parecer sorprendente comprobar la existencia de algún trabajo dedicado, al menos 
en parte, a aclarar la diferencia entre los términos cartografía histórica y cartografía antigua (Crespo & 
Wyttenbach, 2011)6. La cuestión es menos sorpresiva si se tiene en cuenta que numerosas publicaciones 
siguen utilizando ambos términos de manera distinta a la considerada correcta en el mencionado opúsculo 
−p.e., Sevilla Álvarez (2008)7, Alonso García (1996)8 o Miraglia (2019)9, en el ámbito más cercano o 
Askevold (2005) en el internacional−, a la vez que en Internet observamos el mismo fenómeno −p.e., 
Cartografía histórica en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla (http://expobus.us.es/cartografia/; fecha 
de consulta: 08/01/2018)10 o Cartografía geológica histórica en la web del IGME (Figura 3.1)−. 

 
Figura 3.1. Imagen de la página web del IGME 

 
Fuente: http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Default.aspx?language=es (fecha de consulta: 
14/11/2020) 

 
¿Cuál es entonces el problema? Un breve repaso a la cuestión nos revela la existencia de múltiples 

interpretaciones del término cartografía histórica: (sub)disciplina que estudia la evolución de la cartografía, 
conjunto de los mapas antiguos, técnica de reconstrucción paisajística o técnica de representación 
cartográfica de hechos pasados. 

Sostienen Crespo & Fernández (2011: 414), que parecen tener claro la habitual confusión en entre los 
términos de cartografía antigua y cartografía histórica, usando el segundo para referirse a la primera que la 
clave está la comprensión de los conceptos de obsolescencia y análisis histórico11. 

No obstante, no debe ignorarse el hecho de que el mismo Diccionario de la RAE recoge el término de 
geografía histórica como «1. f. geografía que estudia la distribución de los Estados y pueblos de la Tierra a 
través de las distintas épocas» o el de gramática histórica como «1. f. Ling. gramática que estudia la 
evolución que una lengua ha experimentado a lo largo del tiempo». Podríamos considerar, de modo 

                                                           
6 De hecho, el trabajo que se menciona se titula «¿Cartografía antigua o Cartografía histórica?». 
7 Cartografía histórica de Asturias (debería ser Cartografía antigua de Asturias). 
8 León en la cartografía histórica (por León en la cartografía antigua). 
9 «Aplicaciones de la Cartografía Histórica…» (debería ser «Aplicaciones de la Cartografía Antigua…»). En este caso, la autora 

(curiosamente tras haber aportado definiciones correctas para mapas antiguo y mapa histórico) afirma que «Así, el mapa histórico 
puede ser visto de dos maneras: como documento cartográfico actual, elaborado para representar algún hecho o evento histórico 
siguiendo procesos modernos de ejecución; o también como un documento original, elaborado en la época histórica, siguiendo 
técnicas cartográficas de la época, representando el conocimiento y la información del espacio geográfico retratado» (32). 

10 La Biblioteca Nacional de España (http://www.bne.es/es/Colecciones/GeografiaMapas/; fecha de consulta: 08/01/2018) se 
decanta por definir, dentro de sus colecciones, sendas subcolecciones de Mapas antiguos y Mapas modernos. 

11 «El Diccionario de la RAE define como antiguo algo que “existe desde hace mucho tiempo”, mientras que histórico es algo 
“perteneciente o relativo a la historia”. Por lo tanto, se puede calificar como cartografía antigua la que se conserva desde tiempos 
pasados y se ha quedado obsoleta en algún sentido, mientras que la cartografía histórica sería la relativa a la historia, o la que 
representa aspectos históricos, pudiendo enmarcar este último término en el contexto de la cartografía temática» (Crespo & 
Fernández, 2011: 414). 

http://expobus.us.es/cartografia/
http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Default.aspx?language=es
http://www.bne.es/es/Colecciones/GeografiaMapas/
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análogo, que el termino cartografía histórica aludiera a la historia de la cartografía, en el sentido de 
«cartografía [disciplina] que estudia los mapas a través de las distintas épocas». 

Lo cierto es que las traducciones de términos de la Asociación Cartográfica Internacional12 que se citan 
en apoyo del rechazo al término cartografía histórica se refieren a los mapas, no a la cartografía13. Askevold 
(2005), por su parte, ha introducido una tercer posible acepción que se refiere al uso en procesos de 
reconstrucción de paisajes antiguos14; y aún Varela Marcos (2008: 22) una cuarta que alude a las 
posibilidades de representación de la cartografía para el análisis y explicación de hechos pasados15 
−enfoque que tenemos desarrollado, por ejemplo, en el monumental Atles de la Guerra Civil a Catalunya  
(Hurtado et al., 2010)−. 

No es cierto tampoco que lo determinado en el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el 
que se regula el Sistema Cartográfico Nacional (Art. 5. 2), que establece, dentro de la cartografía temática 
hay una subcategoría «n) Específica, aquella que proporciona una imagen cartográfica de las 
características físicas, jurídicas […/…] o de la evolución histórica de un territorio, …», suponga un refrendo 
a el criterio de Crespo y Fernández (2011). 

Hemos de apuntar, además, que Varela Marcos (2008: 22-3), en relación a la diversidad de esta 
disciplina de la cartografía histórica, establece la existencia de dos variedades cartográficas: la cartografía 
figurativa («documentos que muestran una imagen real, reproduciendo en imágenes dibujadas o pintadas 
los objetos que se pretenden reconocer, recordar y volver a encontrar»16) y la literaria («…la descripción 
escrita de una carta náutica o mapa» o la «…las descripciones literarias de libros antiguos de viajes») 
(Varela Marcos, 2008: 22-3). 

Más controvertidas son las precisiones de la ACI referidas a los términos mapa antiguo, restringido a 
los mapas manuscritos o grabados producidos antes de mediados del siglo XIX y early map, utilizado para 
designar mapas producidos antes de los primeros levantamientos de precisión del área que representan. 

Tales conceptualizaciones han sido rechazadas por numerosos autores, cual es el caso de Crespo & 
Fernández (2011)17 o Sevilla Álvarez (2008). Este último incorpora una reflexión sobre el supuestamente 
menor atractivo de la cartografía contemporánea18. 

                                                           
12 ACI (1973), Multilingual dictionary of technical terms in cartography. 
13 Old/archaic map, «cualquier mapa que ya no sirve para el propósito con el que fue producido y que ahora tiene solo un 

interés histórico o artístico». Historical map, aquel que «representa características o fenómenos que existen o que se cree que han 
existido en un periodo del pasado». 

14 «The second category of usage [se refiere a la cartografía] −called historical cartography (not to be confused with the study 
of historical maps or the history of cartography)− is the reconstruction of past landscapes from historical sources (Skelton 1972, 
62). In this category, new maps are created from historical data sources» (Askevold, 2005). 

15 «…la ciencia que estudia los acontecimientos humanos a través de su representación en el teatro de operaciones donde 
ocurrieron, o su plasmación en esquemas comprensibles, caso de los mapas, retratos literarios, pinturas o esquemas, que 
empleando imágenes o signos reseñan una realidad sucedida […/…] la ciencia que emplea como base fundamental para la 
reconstrucción de los hechos históricos la cartografía». (Varela Marcos, 2008: 22). 

16 Distingue a su vez entre cartografía habitual y cartografía de lujo. 
17 «La imposición de límites cronológicos se contradice con la primera parte del enunciado y excluye una gran cantidad de 

documentos cartográficos: todos los mapas posteriores a esta fecha y que ya son considerados como antiguos. ¿Qué ocurre con 
los mapas posteriores a 1850, teniendo en cuenta que no encajan en la definición del diccionario, pero ya están anticuados y han 
perdido la utilidad con la que se concibieron? Cabe la posibilidad de extender la categoría de antiguo hasta tiempos recientes, 
poniendo como límite un hecho científico relevante en vez de uno temporal y definir un nuevo término para los mapas posteriores; 
como por ejemplo la implantación de la fotogrametría en el proceso cartográfico. Hemos de tener en cuenta que, en nuestros días, 
la cartografía se queda obsoleta a una velocidad vertiginosa y un mapa realizado hace apenas una década puede considerarse 
como antiguo, lo que complica la elección de una terminología adecuada» (414). 

18 «En algunos trabajos se han excluido las obras contemporáneas, consideradas menos atractivas o interesantes desde el 
punto de vista meramente estético por carecer del decorativismo y la ornamentación habituales en los mapas de la Edad Moderna. 
La pérdida de protagonismo de la autoría individual, de los grandes cartógrafos, considerados verdaderos artistas, y el predominio 
de la autoría institucional, de los organismos oficiales estatales, responsables de la elaboración de una cartografía científica con 
carácter más pragmático, también han contribuido a que las manifestaciones del período contemporáneo hayan gozado de menor 
consideración. Establecer dicho límite supone omitir un período en el que la producción de mapas experimenta un desarrollo 
excepcional en términos cuantitativos por el número de ejemplares confeccionados, por la diversidad de temas que abarca, apenas 
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En nuestro caso, la investigación refiere a mapas contemporáneos19. Al respecto, sólo sería necesario 
hacer precisiones respecto a dos cuestiones: de un lado, lo más importante es establecer los límites 
temporales inferior y superior de la revisión historiográfica; de otro, determinar si nuestro objeto de trabajo 
entra en la categoría de old maps de la ICA, siendo esta última cuestión menos importante por ser 
meramente terminológica. 

Por lo que se refiere al límite inferior de la investigación, en principio nuestro concepto de 
contemporaneidad se corresponde con la idea utilizada en la tradición francesa para definir la historia 
contemporánea, en cuanto sucesora de la historia moderna, esto es, la referida al periodo posterior a las 
Revoluciones Francesa (1789) e Industrial (mediados del s. XVIII)20. 

A pesar de haber sido tomada de la periodización historiográfica, la fecha de inicio coincide en cuanto 
a la cartografía con importantes hitos científicos; estos se manifiestan en significativos avances en las 
técnicas geodésicas y topográficas que suponen, de hecho, una cierta ruptura con la cartografía 
precedente. 

En el caso español, existe una cierta discordancia entre lo que podríamos denominar contemporaneidad 
historiográfica con la contemporaneidad en el ámbito de la cartografía; analizar la relación entre ambos 
ámbitos, el histórico y el científico-productivo de la cartografía es complicado. Es bien sabido que los más 
significados políticos de la Ilustración −seguramente el ejemplo más palmario sea el de Zenón de 
Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada− pese a ser conscientes de las necesidades de 
cartografía de la administración española, fracasaron en cuanto a realizaciones efectivas en esta materia. 
La llegada de la administración liberal a España no vino acompañada de grandes avances al respecto, 
conviviendo durante largos años lo contemporáneo en la política con lo todavía moderno en la cartografía. 

La naturaleza de la transición que se describe puede ser objeto de discusión: si bien están fuera de 
duda los rasgos de contemporaneidad del proyecto de Mapa de España, hay paradigmas, como el que 
asocia a las figuras de Tomás López y Francisco Coello con modernidad y contemporaneidad 
respectivamente, que merecen alguna matización que intentaremos abordar en la presente investigación. 

Las fechas de referencia para enfrentar esta cuestión son las referidas a la contemporaneidad 
sociodemográfica y económica en Europa y España (1789, Revolución Francesa vs 1808, Invasión 
Napoleónica y liberalismo) y las equivalentes en el ámbito de la cartografía (1744, Mapa de Cassini vs 
1847-70, Atlas de Coello o 1859 −1906 en León−, Mapa de España). 

En cuanto al límite superior, nos planteamos fijarlo partiendo, en una especie de formulación analógica, 
del sentido dado en los ámbitos hispánico y francófono al concepto de historia del presente, en una 
referencia a la inmediatez, esto es, lo que en la lengua sería el pretérito imperfecto21 

En consecuencia, el trabajo excluiría la cartografía presente, en el sentido, entendemos nosotros, de 

                                                           
tratados anteriormente, y por la cantidad de casas editoriales e instituciones oficiales implicadas en esta labor; también en términos 
cualitativos, dado el rigor que la cartografía adquiere merced al desarrollo del aparato científico y estadístico de los estados y a la 
revolución técnica posibilitada por el complejo fenómeno que conocemos como Revolución Industrial. Por tanto, no conviene excluir 
el período contemporáneo, cuyo análisis es tan necesario como el de las manifestaciones más prestigiosas anteriores, ni restringir 
el concepto de cartografía histórica y reservarlo para aquella de origen cronológico lejano, pues toda representación que tiene valor 
documental y no responde a las realidades del tiempo presente posee igualmente valor histórico» (11-2). 

19 Es muy interesante el trabajo de Moradiellos (2012) para abordar las reflexiones sobre contemporaneidad y modernidad. En 
especial, son clarificadoras sus disquisiciones semánticas sobre conceptos, ciertamente sorprendentes en su aparente 
contradicción, como historia contemporánea o historia del presente. 

20 «…nueva etapa histórica distinta de la “Modernidad” y surgida desde finales del siglo XVIII como resultado de las grandes 
transformaciones socio-políticas que acompañaban la disolución del Antiguo Régimen en Europa y sentaban las bases del posterior 
desarrollo económico industrial y capitalista en el continente. La “Historia Contemporánea” pasó a ser, de este modo, la era abierta 
con esos cambios temporales transcendentes (en esencia, las Revoluciones Liberales y las Revoluciones Industriales)…» 
(Moradiellos, 2012: 428) 

21 «…historia reciente, inmediata, de la que todavía quedan protagonistas vivos y activos, capaces de dar su testimonio directo: 
exactamente lo que en ámbitos hispánicos y francófonos denominamos “Historia del Presente” para diferenciarla de nuestra 
“Historia Contemporánea”» (Moradiellos, 2012: 427). 
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funcionalidad. No se trata, por tanto, de un criterio cronológico; más bien se trata de estudiar los productos 
cartográficos que presentan un cierto grado de obsolescencia en lo que se refiere a la funcionalidad para 
la que fueron diseñados. 

Estamos, pues, ante un criterio que prima como hito de corte el momento en que se observa para las 
referencias el paso de un valor primario a otro secundario. Conviene, por lo tanto, distinguir claramente 
fuentes primarias y fuentes secundarias; en este sentido, el valor primario es «Aquél que va unido a la 
finalidad inmediata por la cual el documento se ha producido por la institución de carácter fiscal, judicial, 
jurídico-administrativo, etc.» mientras que el secundario es «Aquél que obedece a otras motivaciones que 
no son la propia finalidad del documento, tales como el valor histórico e informativo»22 

No obstante, también puede hacerse notar la existencia de hitos reconocibles en el ámbito de la técnica. 
En primer lugar, hay un momento significativo de evolución tecnológica y de los ritmos de producción de 
cartografías a gran escala en España. A mediados de los años cincuenta del s. XX, terminada la primera 
edición del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.00023, las técnicas de topografía clásica o de 
fotogrametría terrestre son sustituidas por la fotogrametría aérea de manera generalizada. Los itinerarios 
con brújula y barómetro −elementos fundamentales, junto con la geodesia, de la definición de 
contemporaneidad cartográfica− pasan a ser una técnica definitivamente obsoleta24. No obstante, hay 
diferencias en los distintos tipos de producción cartográfica. En el ámbito catastral, la provincia de León fue 
dotada de su primer catastro de rústica, en la segunda mitad de la década de los cincuenta del s. XX, 
recurriendo al retintado de ampliaciones de fotogramas aéreos. 

En el ámbito de la cartografía geológica, tal hito puede entreverse en los planteamientos del Plan 
Nacional de Investigación Minera (1971: 23), en los que se hablaba de cambios significativos en la 
cartografía y su entorno de producción25, 

En segundo lugar, más adelante, hemos de hacer alusión a la notable importancia de la implantación 
de los métodos de elaboración digital y el creciente trasvase de los productos cartográficos −y en general 
del manejo de la información espacial− a dicho ámbito, nos permiten establecer la existencia de un hito 
marcado por tales procesos. De esta manera, la apreciación del tránsito entre los ámbitos analógico y digital 
−con implicaciones notables en lo referente a la obsolescencia de los productos26 y a lo que se ha venido 

                                                           
22 http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/dta/diccionario.html (fecha de consulta: 11/12/2018). 
23 En León, las últimas hojas son la 77 (1951), 126 (1952), 76 (1954) y 125 (1955). 
24 F. Quirós Linares señala el acierto de extender el marco temporal de lo histórico hasta «…la cartografía producida a mediados 

del siglo XX. El autor hace coincidir el término temporal con la publicación de la primera edición de las hojas de Asturias del Mapa 
Topográfico Nacional a escala 1:50.000, la primera serie cartográfica moderna a escala detallada, a partir de la cual se incrementa 
la producción de mapas temáticos a escala grande […/…] y se aceleran las transformaciones que afectan a las técnicas de 
elaboración de cartografía» (F. Quirós, en Sevilla Álvarez, 2008: 9). Cortés José (2011: 13), por su parte, habla de un límite fijado 
en la década de los 60 del siglo XX (luego ampliado a los 80) para la Cartoteca Histórica del Instituto de Cartografía de Andalucía. 
En sentido parecido y en referencia a la cartografía urbana, Olazábal et al. (2019: 4) consideran que la mitad del s. XX contempla 
una ruptura por la generalización de fotogramas aéreos: «En la parte superior de la línea temporal, el año 1950 fija el límite en el 
que el avance en la tecnología de fotogrametría comienza a proveer de un gran surtido de materiales cartográficos, por lo que no 
se vio necesario ahondar en la búsqueda de planos urbanos para los años posteriores por la facilidad con la que estos se pueden 
obtener». 

25 «…el progreso de la propia Geología y de las ciencias y técnicas de que se auxilia. La puesta en servicio de vehículos todo 
terreno, que hacen cómodamente accesibles lugares que no lo eran; la aportación de la fotografía aérea a los estudios geológicos; 
la más reciente utilización de satélites artificiales en esta investigación; la aplicación de la micropaleontologia a escala industrial; la 
mejora en todo tipo de elementos de laboratorio, y el uso de los ordenadores, son algunos de los muchos y variados factores que 
se podrían citar, que han contribuido a que la Geología disponga hoy de una gama más amplia de criterios objetivos y pueda hacer 
un uso más cómodo y acelerado de ellos»  

26 «…los enormes cambios producidos en la imagen cartográfica, sobre todo desde finales del siglo XX hasta la actualidad, 
que ha llevado a preguntarse, entre otros, al geógrafo andaluz J. M. Moreira, experto en sistemas de información geográfico-
ambiental, si estamos en una mera evolución de la cartografía o ante una verdadera revolución. La nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación y, sobre todo, el uso masivo de Internet, han revolucionado sin duda la elaboración y el uso de 
la cartografía; además, el soporte digital permite la creación personalizada de bases de datos territoriales, con escala diferente, 
relacionados entre ellos gracias a los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.) y permiten asimismo la integración de datos 
topográficos, de imágenes de satélite y un sinfín de nuevos productos, que hacen pensar en la posible obsolescencia a corto plazo 
del mapa tradicional, como documento para ser editado, para dar paso a una información espacial capaz de representar el territorio 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/dta/diccionario.html


54 

a llamar la democratización de la cartografía27−podría constituir un buen modo poner límite superior a esta 
investigación. De hecho, ya hace tiempo que el debate sobre la utilización del papel se ha instalado en 
referencia a diversos productos cartográficos (Quesada & Fernández-Gianotti, 2000: 13-4; Rodríguez 
Fernández, 2000: 33); desde luego que la propuesta de renunciar a la edición sistemática de grandes 
tiradas en papel parece cobrar fuerza, hablándose hoy en día de sistemas de reproducción a demanda para 
los grandes formatos no accesibles al gran público. 

La cuestión terminológica es, desde nuestro punto de vista, secundaria; con un criterio de funcionalidad 
podríamos establecer, por ejemplo, que es presente o actual la última edición de una hoja del M.T.N. E. 
1:50.000, mientras que, a pesar de ser contemporáneas con el criterio de la periodización histórica, las 
ediciones anteriores serían mapas antiguos. Resulta así que nuestro trabajo se ocuparía, como ya 
apuntamos, de mapas antiguos [funcionalidad] de época contemporánea [periodización histórica]. 

Por lo demás, no debería inducir a confusión la existencia de criterios específicos, como el catalográfico 
que establece un corte en el 190028. 

 

                                                           
con todas las variables espacio-temporales necesarias para comprender los fenómenos que no rodean» (Olmedo & Cortés, 2010: 
20). 

27 «Si la democratización del uso de los mapas comenzó tímidamente con el descubrimiento de la imprenta y la posterior 
reproducción masiva de las cartas mapas, lo que supuso un paso enorme en la comprensión del mundo que rompió el monopolio 
que habían tenido hasta entonces la Iglesia, lo reyes o la aristocracia, la era digital e Internet permiten que los 422 millones de 
hogares que en 2009 estarán conectado en el mundo a Internet puedan con un clic acceder a una cartografía de calidad de toda 
la Tierra con una precisión increíble. Si tradicionalmente los poderosos del mundo tenían sala de mapas y decoraban las paredes 
de sus palacios con cuadros o pinturas murales y tapices, donde reflejaban los territorios sobre los que gobernaban, sus conquistas 
o las fronteras acordadas, hoy, en millones de salas de estar o despachos, se ven representados a voluntad todos los territorios 
del mundo, con una perfección inmejorable, como nunca pudieron soñar los que antaño poseían los mejores globos terráqueos o 
los atlas y planos mejor dibujados del orbe» (Olmedo & Cortés, 2010: 20). 

28 «…debemos diferenciar, claramente, entre cartografía antigua y cartografía moderna. La diferencia entre ambas viene 
marcada por la fecha de publicación, el año 1901 (otros materiales bibliográficos la establecen en el año 1830). Todos los 
documentos anteriores a 1901 se consideran cartografía antigua y desde el año 1901 en adelante cartografía moderna. En la 
descripción bibliográfica de ambos materiales hay grandes diferencias que iremos analizando en cada momento, destacando, sobre 
todo, un mayor detalle en la descripción de los documentos cartográficos antiguos» (Líter et al., 2005: 349). 



 

 
 
 
 
 
 
 

14 Historia de la Cartografía. Propuesta de 
aplicación en pequeños territorios y escalas 
medianas o grandes. 
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En lo referente a la historia de la cartografía1, a partir de los escritos de J. B. Harley2 se ha asentado 
ente los investigadores la existencia de dos grandes paradigmas3, claramente reconocibles. 

J. B. Harley definió el paradigma positivista como un paso previo para la definición del creado por el 
mismo: lo consideraba basado en varias ideas falsas acerca de la cartografía, a saber (J. H. Andrews, en 
Harley, 2005: 25): la posibilidad de que esta tenga los atributos de objetividad, independencia, neutralidad 
y transparencia y la posibilidad de ser exacta y precisa y progresar en estas cualidades4. 

En cierto sentido, puede considerarse que las propuestas criticadas por Harley tuvieron una plasmación 
práctica muy evidente en la frustrada propuesta de Mapa Internacional del Mundo o Mapa del Mundo a la 
millonésima. La idea del geógrafo alemán Albrecht Penck, realizada en el V Congreso Internacional de 
Geografía (Berna, 1891)5 puede ser analizada desde el punto de vista de la propuesta de análisis harliano; 
su desarrollo se puede analizar como un caso de tensión entre las pretensiones positivistas y los intereses 
geopolíticos de las grandes potencias (Pearson & Heffernan, 2015)6. 

Frente al paradigma positivista, Harley hizo una propuesta epistemológica totalmente opuesta (J. H. 
Andrews, en Harley, 2005: 26) −el paradigma harliano− según la cual el enfoque correcto para la historia 
de la cartografía era el de la teoría social, no el del positivismo científico, siendo preciso tener en cuenta el 
hecho de que la cartografía rara vez respondía al concepto de esta emanado de los propios cartógrafos. El 

                                                           
1 Algunos textos de interés para adentrarse en esta subdisciplina pueden ser los de Matthew H. Edney: Recent Trends in the 

History of Cartography. A Selective Annotated Bibliography to the English-Language Literature (Edney, s.f.), «Putting “Cartography” 
into the History of Cartography: Arthur H. Robinson, David Woodward, and the Creation of a Discipline» (Edney, 2005a) o «The 
Origins and Development of J.B. Harley's Cartographie Theories» (Edney, 2005b). Asimismo, es muy interesante el volumen 
Cartography in the Twentieth Century, dentro de la colección The History of Cartography (vol. 6) (Monmonier, 2015) Finalmente, 
multitud de recursos pueden encontrarse en la revista Imag; fecha de consulta: 19/03/2021).o Mundi 
(http://www.maphistory.info/index.html // http://www.maphistory.info/imago.html/; fecha de consulta: 19/03/2021). 

2 J. B. Harley (1932-1991), conocido geógrafo británico, dedicó gran parte de su corta carrera académica al estudio y la 
enseñanza de la historia de la cartografía. A partir de su dedicación al estudio de la geografía y cartografía de los siglos XVIII y 
XIX, se introdujo progresivamente en el análisis de las implicaciones políticas y sociales, subyacentes bajo la aparente objetividad 
de los mapas. Como consecuencia de su trabajo diseñó un nuevo paradigma para el estudio de la historia de la cartografía, 
supuestamente llamado a suceder al paradigma positivista. A finales de los años setenta comenzó a desarrollar, junto con David 
Woodward, un monumental proyecto −The History of Cartography Project− que ha ido culminando en la publicación de varios 
volúmenes −seis, de los cuales faltan dos por aparecer− de historia de la cartografía mundial (https://geography.wisc.edu/histcart/. 
fecha de consulta: 13/01/2018). 

3 Joan Capdevila i Subirana ha realizado una extensa reseña sobre la obra The new nature of maps: essays in the history of 
cartography, recopilación de artículos de Harley publicada en 2001 (Capdevila, 2002). Se trata de una obra de la que se pueden 
extraer las principales aportaciones teóricas de Harley sobre la historia de la cartografía. Aquí se ha utilizado la versión en español 
de 2005 (Harley, 2005). En la compilación de Paul Laxton se incluye un trabajo introductorio de John Andrews que puede ayudar 
a valorar las posibles carencias metodológicas (señaladamente, las generalizaciones en sus análisis) y como su radicalismo. 

4 «La percepción común de la naturaleza de los mapas es que son una imagen, una representación gráfica de algún aspecto 
del mundo real. Las definiciones que se pueden encontrar en diccionarios y glosarios de cartografía lo confirman. El papel del mapa 
es presentar una manifestación concreta de una realidad geográfica dentro de los límites de las técnicas de la topografía, de la 
habilidad del cartógrafo y del código de signos convencionales. Aunque los cartógrafos escriben acerca del arte lo mismo que de 
la ciencia del trazado de mapas, la ciencia ha ganado la competencia entre estas dos opciones. El resultado es que cuando los 
historiadores hacen una valoración de los mapas, sus estrategias interpretativas son determinadas por esta idea de lo que se dice 
que son los mapas. En nuestra cultura occidental, por lo menos desde la Ilustración, se ha definido a la cartografía como una 
ciencia concreta. La premisa es que un mapa debe ofrecer una ventana transparente al mundo. Un buen mapa debe ser preciso. 
Cuando un mapa no representa la realidad de una manera adecuada sobre una escala concreta, se hace acreedor a una calificación 
negativa. Los mapas se clasifican según su correspondencia con la verdad topográfica. Se nos ha dicho que la imprecisión es un 
delito cartográfico» (Harley, 2005: 60-1). 

5 https://alpoma.net/tecob/?p=7197 (fecha de consulta: 25/09/2020). 
6 Según Mazzitelli Mastricchio (2016: 85), la propuesta universalizante de Jacques Bertin en el libro Semiologie graphique 

(1970) constituye una referencia básica en la afirmación de las posibilidades del enfoque positivista. 

http://www.maphistory.info/index.html%20/
http://www.maphistory.info/imago.html/
https://geography.wisc.edu/histcart/
https://alpoma.net/tecob/?p=7197


58 

concepto básico es el de construcción expresada en vez del de representación7. 
Es curioso que las motivaciones más o menos ocultas que Harley señaló como operantes en la 

producción de los mapas han sido señaladas también como actuantes en el caso de los historiadores de la 
cartografía española (y europea) de finales del s XIX y principios del s. XX. Hernando (2002: 93) que los 
contempla con «insatisfacción moral y académica» habla de las intenciones propagandísticas8. 

Tales motivaciones para el discurso historiográfico, valoradas de manera muy negativa por Hernando9, 
han dado pie a este a definir un paradigma o tradición conservadora, que sería previo al positivista de 
Harley10. 

Por lo demás una filosofía positivista y otra posmodernista serían los equivalentes de Hernando para 
los paradigmas descritos por Harley, asociándose por cierto la segunda a la componente afectiva del 
aprendizaje en historia de la cartografía11, de lo que se deduce la asimilación de las componentes cognitiva 
y operativa a la primera. 

Podemos concluir afirmando la existencia de una valoración altamente negativa de la historia de la 
cartografía en sus esfuerzos previos a la implantación del paradigma harliano; tal valoración se evidencia 
claramente en interpretaciones generales de la relación entre los paradigmas mencionados, siempre muy 
negativas para los paradigmas tradicionales, como la de Faus Prieto (2016: 143)12 o la aún más agresiva e 
ideologizada, Montoya Arango (2007: 156)13: 

                                                           
7 «Sin embargo, hay una respuesta alternativa a la pregunta de qué es un mapa. Para los historiadores, una definición 

igualmente adecuada de un mapa es: "Una construcción social del mundo expresada a través del medio de la cartografía". Lejos 
de fungir como una simple imagen de la naturaleza que puede ser verdadera o falsa, los mapas redescriben el mundo, al igual que 
cualquier otro documento, en términos de relaciones y prácticas de poder, preferencias y prioridades culturales. Lo que leemos en 
un mapa está tan relacionado con un mundo social invisible y con la ideología como con los fenómenos vistos y medidos en el 
paisaje. Los mapas siempre muestran más que la suma inalterada de un conjunto de técnicas» (Harley, 2005: 61). 

8 «… el complaciente orgullo de mostrar y divulgar un pasado brillante y el apasionado deseo de contribuir así a exaltar la 
gloria nacional, exponiendo la labor efectuada por autores de su misma nacionalidad. Implícitamente, sus autores nos indican la 
relevancia social y cultural de instituciones creadas fruto de la idoneidad de unas políticas gubernamentales. Recordemos que 
algunas de estas contribuciones se hallan insertas en campos del conocimiento como historias de la colonización, de los 
descubrimientos geográficos o de América, en consonancia con historias patrióticas o vindicativas publicadas en casi todos los 
países de Occidente en estos años» (Hernando, 2002: 93). 

9 «…aderezado en ocasiones con actitudes arrogantes, y saturado de orgullo y afirmación nacionalista, ha despreciado la 
existencia de otras aportaciones y eludido el estudio de las consecuencias nocivas de la producción cartográfica» (96). 

10 « Sus cultivadores, llevados e impregnados de los valores que caracterizan un estilo épico, han tendido a crear un discurso 
triunfalista, laudatorio, evocador de un pasado glorioso, de exaltación patriótica, protagonizado por hazañas epopéyicas y héroes 
que deben ser recordados y honrados por la sociedad occidental. Gracias a las contribuciones de estos héroes la humanidad ha 
ido alcanzando gradualmente mayor gloria y poder, y dotándose de un saber, no sin superar enormes dificultades. Los instrumentos 
intelectuales empleados han sido el uso de la razón y el perseverante y tenaz empeño de «reproducir» o representar la superficie 
terrestre, o parte de ella» (Hernando, 2002: 96). 

11 «…nuestra filosofía educativa nos lleva a prestar mayor protagonismo a la dimensión afectiva en la formación del alumno y 
alumna. Debido a ello concedemos gran relevancia a aspectos como la sensibilidad y comprensión de las motivaciones y valores 
condensados en el mapa» (Hernando, 2002: 95). «Las propuestas de una educación más humanista y crítica, además de alertarnos 
de las limitaciones y consecuencias que se derivan de la educación positivista, nos animan a adoptar actitudes más comprometidas 
con la sociedad y ejercitar sentimientos de empatía, descubriendo y concienciándonos de la estrecha relación existente entre datos 
y valores, en el mapa o en las diversas manifestaciones ejercidas de poder, empleo funcional, valor simbólico o estético, 
profundizando en tales aspectos» (Hernando, 2002: 101). 

12 «Atender el contexto de realización y uso de la cartografía es un principio básico de la que se ha dado en llamar etapa 
posmoderna de la historia reciente de esta disciplina, iniciada por autores como David Woodward, Arthur H. Robinson y John B. 
Harley (Edney, 2007). La revisión metodológica que implica este enfoque contextual obliga a desbordar el marco físico del mapa, 
su descripción somera, y a trazar sus relaciones con el marco histórico e institucional en el que fue creado. De resultas, este 
tratamiento, próximo a la historia social, debería favorecer el reconocimiento del valor intrínseco de los mapas y planos, permitir la 
superación de la visión lineal, acumulativa y positivista que caracterizó su estudio hasta finales del siglo XX y ayudar a la 
recuperación de un pasado rico en contrastes que había sido reducido a una sucesión de personas y hechos puntuales (Crampton 
y Krygier, 2006)» (Faus Prieto, 2016: 143). 

13 «…una reflexión acerca de la manera en la que la cartografía se constituye en un/el discurso espacial y produce una imagen 
política del territorio que proyecta las nociones de poder imperantes. El énfasis en el mapa en cuanto discurso busca introducir la 
pregunta por las implicaciones ético-políticas de la cartografía y sus conexiones con las interpretaciones del territorio y el 
comportamiento espacial de los individuos y los colectivos sociales. Un acercamiento a la historia de la cartografía sirve como 
dispositivo detonante de la reflexión, para revisar luego los planteamientos de la cartografía crítica y plantear las posibilidades de 
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Por su parte, Montoya Arango introduce pautas de reflexión que resultan, cuando menos, 
desconcertantes14, como la perversión del mapa respecto a las culturas locales15, su papel como elemento 
de dominación ideológica16 o su carácter violento17. 

Aunque la parte propositiva no es parte de nuestro análisis, no dejamos de reseñar la de Montoya 
Arango (2007: 176): cuando afirma que «…, en lo metodológico dicha cartografía [propuesta] se enfrenta 
al reto de subvertir una lógica racional de representación ortogonal del espacio, respaldada desde los 
lineamientos técnicos y los instrumentos de georreferenciación, lo que implica la encrucijada del cómo 
equiparar los conocimientos colectivos con una cartografía que se construye con puntos, líneas y polígonos 
compuestos en capas que permiten un acceso rápido y «eficaz» a la información». 

Llegados a este punto conviene introducir una matización importante a la visión paradigmática de 
Harley; seguramente este pensador tiende a uniformizar las concepciones históricas de la cartografía 
previas a sus planteamientos en cuanto opuestas a éstos. Edney (2005a) ha resumido con acierto el papel 
de investigadores anteriores (señaladamente Robinson y Woodward) en la formación del caldo de cultivo 
necesario para lo que se conoce como el dramático cambio de paradigma de la década de los ochenta. 
Mucho más manejable para nuestras motivaciones y objetivos es el marco conceptual desarrollado con 
motivo de la edición de su Historia de la Cartografía (Harley & Woodward, 1987)18. 

Algunas revisiones (Ortega Vidal et al., 2019: 15) han planteado la cuestión en una secuencia de 
razonamientos que parte de la afirmación de las circunstancias que apunta el enfoque harliano (dominación, 
control)19, sigue con la calificación de la propuesta como reduccionista y radical20 y termina con la 
argumentación solvente sobre el particular21. 

No obstante, interesa aquí, más que una revisión general de los postulados del paradigma harliano22, 
una indagación acerca de las posibilidades de aplicación de las ideas que conforman el paradigma de 
Harley a una investigación como la que nos ocupa, con la especificidad cronológica de contemporaneidad 
y la espacial de un ámbito geográfico que se refiere a medias y grandes escalas. Aunque Harley haya 
reflexionado y teorizado sobre esta cuestión, no cabe duda de que esta especificación no es el fuerte de su 
paradigma23. 

                                                           
los “mapas cognitivos” para la confección de cartografías con las comunidades locales. Finalmente se plantean los retos para la 
construcción de una cartografía colaborativa y dialogante» (Montoya Arango, 2007: 156). 

14 Hay que tener en cuenta que las apreciaciones refieren a un contexto muy diferente al que nosotros analizamos en el 
cual la cartografía colabora en la producción de un mapa «…étnicamente blanco, geopolíticamente metropolitano y 
epistemológicamente occidental» (175).  

15 «Según infiero, el mapa, más que una bitácora, es un obituario» (167). 
16 «…, el recurso a la dominación ideológica es prerrequisito fundacional del estado y para ello la elaboración de mapas revierte 

un escenario privilegiado en el que disponer las ordenaciones trazadas por el dominio político y geométrico del espacio» (168). 
17 «…, la cartografía ejerce una violencia simbólica que refuerza la violencia física con la que se establecen las relaciones 

jerárquicas al interior del Estado» (169). 
18 Para un acercamiento a los distintos planteamientos de la Historia de la Cartografía podemos partir de los trabajos de 

Matthew H. Edney: tales son su recopilación bibliográfica Recent Trend... (Edney, s.f.) y sus conocidos ensayos «Putting 
“Cartography” into the History of Cartography: Arthur H. Robinson, David Woodward, and the Creation of a Discipline» (Edney, 
2005a) y «The Origins and Development of J.B. Harley's Cartographic Theories» (Edney, 2005a). 

19 «No es fácil responder a la pregunta general sobre el porqué se producen los documentos cartográficos a lo largo de la 
historia, aunque sí conviene tener en cuenta en cada caso particular la finalidad de los mismos. Desde una consideración actual 
predomina la idea de asociar, en general, la producción cartográfica al ejercicio del poder y el control de los estamentos dominantes 
sobre sus súbditos» (15) 

20 «Es probable que esta idea sea cierta en lo esencial, pero ese reduccionismo olvida otro tipo de diversas finalidades que 
quedarían eclipsadas o negadas desde esta simplificación un tanto radical» (15). 

21 «Parece claro que desde tiempos antiguos las razones militares y catastrales, esto es, el control estratégico del territorio y 
la recaudación tributaria, han propiciado la producción de numerosos documentos cartográficos, pero no es menos cierto que a 
estas componentes cabe añadir una categoría más amplia vinculada a las razones de prestigio, propaganda y difusión […/…] Estas 
razones o finalidades de la producción cartográfica, al igual que las técnicas de medición, dibujo y reproducción, evolucionan con 
el tiempo, de modo que a estas componentes de poder y prestigio se añaden toda una gama de diversos matices de gestión, 
racionalización y planificación del territorio y la ciudad» (15). 

22 Ver, p. e., Askevold (2005: 7-35). 
23 «En los mapas científicos "simples", la misma ciencia se convierte en metáfora. Tales mapas contienen una dimensión de 
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De hecho, los críticos de Harley señalaron que su empeño en considerar sus teorías válidas para todo 
tiempo y todo espacio disminuye la solidez de las mismas (Andrews, en Harley, 2005 50-1). Es evidente 
que su visión radical y maquiavélica de los productos cartográficos cuadra bien con determinados ejemplos, 
precisamente los que sirvieron para la construcción de su armazón teórico, no ocurriendo lo mismo con 
determinados periodos históricos, escalas o tipos de mapas. En este sentido, una vez que avanzamos en 
el conocimiento simultáneo, tanto de las teorías harlianas, como del acervo cartográfico objeto de nuestro 
estudio, no podemos evitar recordar la retórica de Campbell, cuando se pregunta, un tanto irónicamente, 
por el gran hermano24 

Como quiera que es un tema en el cual hemos trabajado con cierta frecuencia, podemos intentar 
analizar la cuestión de la toponimia en la cartografía leonesa contemporánea a partir de la base teórica de 
Harley25. En función de ésta, la valoración de procesos como la castellanización de los topónimos en leonés 
o la introducción de lo que se ha venido en llamar toponimia de aluvión en los Picos de Europa resulta clara. 

En el Ap. III.8.1.6. tendremos oportunidad de repasar estas ideas y lo que, desde nuestro punto de vista, 
es una perversión por parte de Harley de los argumentos del dramaturgo Brian Friel en su obra 
Traducciones (1980). 

Adelantamos, no obstante, que no está claro que los procesos de sustitución toponímica sean resultado 
necesaria y solamente de los intentos de aculturación de las élites políticas o administrativas o de las ansias 
de apropiación de los exploradores de determinados accidentes geográficos (como las cimas más 
significadas de los Picos de Europa) a través de la creación de nuevos topónimos. Pudiera ser también que 
respondan, más que a aviesas intenciones, a un déficit de capacitación de los encargados de recoger y 
transcribir los topónimos. Estamos aquí ante un planteamiento muy cercano al de los silencios «…quizás 
no intencionados, que según Harley no son ordenados por el poder, sino que son más bien derivados de 
las taras culturales del cartógrafo y se convierten en el mapa en la presencia de ciertos detalles que no 
encajan en consideraciones políticas o técnicas» Montoya Arango (2007: 165). De hecho, tales déficits, han 
sido señalados por autores como Monmonier o Dobson como los causantes de las carencias de objetividad 
que se señalan en el enfoque harliano (Askevold, 2005: 24). 

Así, podríamos adelantar algunos factores actuantes en el caso de la toponimia que se analizarán más 
adelante: la debilidad del proyecto de Mapa Topográfico Nacional en los aspectos toponímicos, el 
desconocimiento de las hablas locales entre los ejecutantes de aquel, la vanidad de los exploradores de la 
alta montaña picoreuropeana combinada con la dificultad de que las encuestas toponímicas realizadas en 
breves lapsos de tiempos sean mínimamente exhaustivas o el convencimiento de los maestros (y los padres 

                                                           
realismo simbólico que es también una declaración de autoridad y control políticos al igual que un escudo de armas o el retrato de 
una reina en la parte superior de un mapa decorativo antiguo. La metáfora ha cambiado. El mapa ha tratado de deshacerse de la 
ambigüedad y de las posibilidades alternativas. La precisión y la austeridad de diseños ahora son los nuevos talismanes de la 
autoridad que culminan en nuestra era con el mapeo por computadora. Este proceso se puede seguir muy claramente en la historia 
del mapeo en la Ilustración en Europa. La topografía reflejada en los mapas, planimétricamente cada vez más detallados y precisos, 
se ha convertido en metáfora de una filosofía utilitaria y de su deseo de poder. La cartografía inscribe este modelo cultural sobre 
el papel y podemos examinarlo en diversas escalas y tipos de mapas. La precisión de los instrumentos y la técnica sirven 
exclusivamente para reforzar esta imagen, con su incrustación de mito, como una perspectiva selectiva del mundo» (Harley, 2005: 
200). 

24 «Where, for instance, is the hand of ‘big brother’ in a map that was unambiguously made, bought and used for a simple, 
straightforward function such as way-finding?» (Campbell et al. 1996, 203-204). 

25 «Los nombres de los lugares siempre han estado implícitos en la identidad cultural de la gente que ocupa la tierra. Dar un 
nuevo nombre a un lugar es un acto de posesión política ampliamente documentado en la historia de las colonizaciones. De igual 
manera, quitar el nombre a un lugar es un acto de despojo […/…] De nuevo, si regresamos en el tiempo y en el espacio hacia el 
Norte, llegamos a la escena de la obra de Brian Friel, Traducciones, ubicada en Irlanda en el siglo XIX. La acción se desarrolla en 
torno a los topógrafos oficiales que levantan sus cartas en gaélico occidental. Se nos dice que la tarea del cartógrafo es "tomar 
cada uno de los nombres gaélicos (de todas las montañas, ríos, rocas, incluso de todas las porciones de tierra que tenían su propio 
nombre distintivo irlandés) y adaptarlo al inglés, ya sea cambiándolo a un sonido inglés semejante o traduciéndolo a palabras 
inglesas”. Cuando escuchamos la reacción de los irlandeses locales frente a estos cambios, y a pesar de la falta de realismo 
histórico en algunos aspectos del diálogo, quizá sepamos cómo debe sentirse el irlandés, el palestino o el algonquino al tener que 
aprender nombres nuevos para lugares que antes se pronunciaban en su lengua nativa. Debe ser como si nos sacaran de la 
historia» (Harley, 2005: 219) 
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de los alumnos) de enseñar en la lengua de los ámbitos urbanos. 
Como en tantas ocasiones, el problema viene de la adopción de una postura rígida: aceptar la evidente 

incomprensión y el desprecio de la episteme de la fracción dominante desde el punto de vista sociopolítico 
y económico no supone negar la influencia de los factores más arriba listados. 

En sentido parecido parece un tanto forzada la crítica de los trabajos llevados a cabo por Clifford Darby 
en 1962 para crear mapas que representaran los datos contenidos en el Domesday Book (Askevold, 2005: 
25-8). En una referencia a trabajos que presentan cierta similitud con propuestas de explotación −en el 
caso del s. XVIII español y mediante un Sistema de Información Geográfica−, del conocido como Catastro 
de Ensenada, Harley achaca a los trabajos de Darby una falta de reflexión sobre la relación entre el 
mensaje, el código y el contexto, lo cual se traduce en una falta de análisis de la influencia de la propia 
operación registral en su época26. 

No cabe duda de que el esfuerzo en responder a preguntas podría dar lugar a una interesante 
investigación, pero esta estaría referida a un ámbito historiográfico muy determinado −la historia registral o 
catastral− y no invalidaría otros estudios −por ejemplo, de geografía histórica− que, usando como fuente 
el Domesday Book, no se detuvieran en tal temática. 

La tipología y escala de los mapas determina de manera evidente la posibilidad de encontrar las 
motivaciones descritas por Harley; es así que quizás sea factible recuperar la clasificación creada por 
Montoya Arango (2007: 157) que distingue entre mapas instrumento27 y mapas imagen, utilizado la tipología 
no como tal sino como definitoria de dos componentes de la referencia cartográfica. A partir de ahí se 
debería proceder a la valoración de cada una de las componentes en un mapa determinado. 

En la gran escala es interesante introducir una última consideración referente a la presencia del producto 
cartográfico en la sociedad. Nos encontramos de nuevo ante tendencias divergentes. Por una parte, el 
paradigma de la creación de una imagen ajena a la visión local tradicional del espacio como elemento de 
dominación no cuadra bien con el hecho de que el producto cartográfico haya permanecido ajeno a la órbita 
de la población local, que lo desconoce y, además, no está entrenado para su lectura. Esta circunstancia 
es fácilmente controlable cuando se enseña a un natural de una zona no ya un mapa, sino una 
ortofotografía, de un territorio que conoce al detalle: muy probablemente, la vista cenital le desorientará 
completamente. Por otra, determinados cambios en interiorización del concepto espacial tienen efectos 
prácticos y acaban penetrando en el devenir local. Las operaciones catastrales suponen el abandono 
progresivo de los sistemas de medida tradicionales (unidades de sembradura o el amplio corolario de 
medidas previas a la implantación del sistema métrico); la sencilla ficha con una representación 
esquemática de la parcela acompañada de los datos de titularidad, linderos y superficie pasa a ser un 
elemento acreditativo de la propiedad aunque no tenga tal carácter desde el punto de vista legal y se usa 
como instrumento para determinar la hijuela de cada heredero.. 

En cierto sentido, cabría mencionar respecto al paradigma harliano, el dicho castellano de mucho ruido 
y pocas nueces; el paradigma aparece ampliamente referenciado bien en trabajos sobre metodología o 
bien descrito en la introducción a estudios sobre zonas y/o periodos concretos. El problema es que, en los 
segundos, a menudo no es fácil encontrar el nexo de unión entre la propuesta metodológica y el desarrollo 
del caso práctico. En España, Agustín Hernando (2005 y 2016) es quizás uno de los pocos que, en sus 
estudios sobre Tomás López, ha logrado desenvolverse con solvencia en los márgenes de este paradigma. 

                                                           
26 «What effect did the Domesday Book have upon eleventh century England? Were the documents simply made and lost in 

amid bureaucratic red-tape or did they impact the English society by exerting social control and changing land distribution? Were 
specific groups not allowed to understand the message since the code (in terms of literacy or access) was not available to them?» 
(Askevold, 2005: 27) 

27 «…: el «mapa instrumento», de carácter informativo y práctico y, el «mapa imagen», el cual alberga una abstracción, un 
esfuerzo intelectual de construcción de un instrumento con fines prácticos pero revestido también de un carácter intangible como 
imagen, lo que lo convierte en una representación que integra las interpretaciones cosmológicas, políticas o religiosas, centradas 
en el mundo de aquel que lo dibuja». 
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Desde nuestro punto de vista, partiendo de las evidentes limitaciones del enfoque positivista y aplicando 
el paradigma harliano tras una modulación de su contenido más ideologizado y radical podemos llegar a 
definir un paradigma intermedio. Tal enfoque se basaría en dos ejes: 

En primer lugar, desde la visión más cercana al paradigma positivista este enfoque respondería al 
concepto de Konvitz (1981: 96), según el cual la cartografía evoluciona de acuerdo con un contexto 
socioeconómico y político y técnico28. Se trata de una visión de pretensiones teóricas que para nada 
desmerecen las que se aprecian en los citados trabajos de Montaner (1995; 2000). Se basa en el 
esclarecimiento de la relación existente entre la cartografía de un determinado tiempo y espacio y el binomio 
formado por las características de los territorios que se representan en los mismos y las necesidades de 
productos cartográficos que se derivan de las actividades económicas, de la política y de la idiosincrasia 
de la sociedad. 

La satisfacción de estas necesidades se enmarca, por otra parte, en el estado del arte de la cartografía, 
siempre teniendo en cuenta, eso sí, las limitaciones de acceso a las técnicas punteras desde el ámbito de 
producción cartográfica desde el que verán la luz los productos analizados. 

En segundo lugar, desde la visión más harliana, nuestro planteamiento remite a un aprovechamiento 
de las propuestas teóricas de Harley moduladas a la manera de algunas reformulaciones de sus teorías, 
señaladamente en lo referido a evitar las generalizaciones. En este sentido, el propio Harley aportó, en su 
introducción a la Historia de la Cartografía, una visión notablemente más moderada de sus teorías, que se 
resume en un planteamiento mucho más aprovechable, pensamos, para trabajos como el que nos ocupa 
−asociado, no dejamos de señalarlo, a un proyecto editorial−29. 

Acepta Harley, de manera explícita, la importancia del enfoque relacionado con el progreso de la ciencia 
cartográfica, afirmando a la vez la necesidad de completar la investigación con los vectores que arman su 
propuesta teórica desprovistos aquí de su contenido más radical e ideológico. 

Por último, es posible hacer referencia a una manifestación específica y diríamos inversa del paradigma 
harliano, la actuación de fuerzas cuyo propósito es evitar la representación cartográfica. De esta especie 
de paradigma inverso de Harley es un buen ejemplo la cuestión catastral; la hipótesis es que determinadas 
clases dominantes −con la sorprendente colaboración de eruditos como Sarmiento− intentaron socavar los 
proyectos catastrales de distintas maneras −con restricciones presupuestarias o exigiendo unos 
parámetros de detalle inabordable a un ritmo razonable− para seguir esquivando la tributación equitativa. 
La estrategia acabó afectando al asociado proyecto de Mapa de España. En otros casos, sin embargo, 
intereses o motivaciones encontradas dieron lugar productos cartográficos de incalculable valor; tal es el 
caso de los mapas de montes de finales del s. XIX, evidencia del esfuerzo protector de lo público y de la 
masa forestal del sector de los ingenieros forestales surgido como contrapunto a las ansias recaudatorias 
de los procesos desamortizadores. 

Restaría, finalmente, intentar aclarar la posición del presente trabajo respecto a lo que actualmente se 
viene considerando en los ámbitos académicos la naturaleza de la Historia de la Cartografía, a partir de los 
planteamientos iniciales de Harley y Woodward (1987). Damos por sentado una notable marginalidad de 
nuestros objetivos con respecto a los planteamientos más radicales que Harvey desarrolló yendo más allá 

                                                           
28 «La cartographie évolue en réponse aux changements des conditions économiques, sociales et polítiques qui modifient le 

type de connaissances jugées utiles, et aux changements des concepts scientifiques et des techniques, que modifient la disponibilité 
et la précision des répresentations graphiques de l'information» (Konvitz, 1981: 96). 

29 «The historical study of maps may therefore require a knowledge of the real world or of whatever is being mapped; a 
knowledge of its explorers or observers; a knowledge of the mapmaker in the narrower sense as the originator of the artifact; a 
knowledge of the map itself as a physical object; and a knowledge of the users (or-more likely-the community of map users). The 
History of Cartography is concerned, as far as possible, with the historical process by which the graphic language of maps has been 
created and used. At once a technical, a cultural, and a social history of mapping, it rejects the view of a historian of discovery who 
wrote that "cartographical studies do not come within the sphere of social history” On the contrary, it favors an approach that is 
potentially capable of exploring the behavioral and ideological implications of its subject matter» (Harley & Woodward, 1987, vol. 1: 
2). 
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del marco conceptual que diseñó con Woodward para la Historia de la Cartografía; aun respecto a este 
marco más moderado, parece claro que gran parte de los contenidos de esta investigación no caben dentro 
del mismo, entrando dentro de lo que estos autores denominan la historia de la información geográfica30 y 
o la historia de la geografía31 (Edney, 2005b: 52): 

In this, Woodward was particularly critical of the manner in which historian of cartography seemed exclusively 
interested in elucidating the content of individual maps for the benefit of other bistorians. To his mind, they actually studied 
the history of maps, the end products of the cartographic process. Because of his own experiences as a working 
cartographer, Woodward held that the history of cartography should more properly involve the study of the cartographic 
process itself. He accordingly argued that the physical and aesthetic form of maps and the practice that go into their creation 
were thoroughly and intimately intertwined with their content; historians of cartography must pay attention to both. In this 
way the history of cartography could be properly established as "the study of maps and mapmaking in their human context 
through time" (Woodward 1974, 102). In this respect, he saw detailed studies in map production and design as the 
foundation for an autonomous, open, outward-looking, and necessarily interdisciplinary field: the history of cartography. In 
no other way could the field become relevant to the humanities and social sciences (see also Woodward 1980; Edney 
2005). 

Sea como fuere, el título elegido para esta investigación −La provincia de León en la cartografía 
contemporánea− habilita, no negaremos que intencionadamente, una cierta ambigüedad que permita 
referirnos con el mismo cuestiones tanto de Historia de la Cartografía como de Historia de la Geografía o 
de la Información Geográfica. En cualquier caso, todos los materiales analizados tienen en común guardar 
una relación más o menos estrecha con mapas o materiales afines. 

 

 

 

                                                           
30 «The result, of course, was the multi-volume History of Cartography, a work committed to the study of the cartographic 

activities within each country rather than to narrating the progressive history of geographical information of each country. Harley 
and Woodward’s conception was strongly grounded in the goals of an internal history: a “general history of cartography ought,” at 
the very least, they wrote, “to lay the foundations… for a world view of [cartography’s] own growth”» (Edney 2005b, 51-56; Harley 
and Woodward 1987-2007, Volume 1, xviii) (Edney, 2005a: 720). 

31 «Studies of map content have persisted but they are increasingly outmoded and marginal to the field, to the point where 
Simms and van der Krogt (2008) – neither of whom could be called “radical” – recently argued without irony that the single theme 
of the 1967 international conference on the history of cartography, “Early Maps as Historical Evidence,” was “rather poorly chosen” 
because it gave “the conference and its papers too much the feeling of a historical geography conference than one properly on the 
history of cartography”» (Edney, 2005a: 721). 
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Para realizar un inventario de la cartografía de la provincia de León en época contemporánea, se han 
realizado búsquedas en todos los archivos convencionales −algunos de ellos en parte disponibles en 
soporte digital1− en los que se presuponía podía haber documentos cartográficos referidos al ámbito 
geográfico leonés2: 

 Archivos de las instituciones oficiales productoras de cartografía: Instituto Geográfico Nacional, 
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Ejército, Instituto Geológico Nacional (IGME). 

 Archivos de las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León que han absorbido los archivos 
de antiguos ministerios u organismos dependientes de aquellos como el Instituto de Conservación 
de la Naturaleza (ICONA) o el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). 

 Archivo Histórico Provincial de León 
 Archivo Histórico Provincial de León 
 Archivo de la Excelentísima Diputación Provincial de León. 
 Archivos municipales. 
 Archivos concejiles 
 Otros archivos públicos, como por ejemplo el del Museo del Pueblo de Asturias, en el que se puede 

encontrar material para el estudio de la cartografía de la Cordillera Cantábrica leonesa. 
 Archivos personales. 
También se ha recurrido a la consulta de las distintas bibliotecas digitales que disponen de recursos 

cartográficos o relacionados de una manera u otra con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca 
Nacional de España ha creado la llamada Biblioteca Digital Hispánica3, que dispone de una colección 
dedicada a material cartográfico impreso o manuscrito (Líter y Vicente, 2013). 

De igual manera, la Real Academia de la Historia ha habilitado también su propia Biblioteca Digital4, 
que dispone de una colección de Cartografía y artes gráficas. El Portal de Archivos Españoles, PARES5, 
también provee acceso a numerosos fondos cartográficos, algunos de ellos digitalizados y accesibles 
online. 

En algunos casos se ha hecho preciso recurrir a las bibliotecas digitales creadas por organismos 
extranjeros, cual es el caso de Gallica6, base de datos online de la Biblioteca Nacional de Francia o de la 
Library of Congress estadounidense7. 

                                                           
1 Así, el IGN dispone de un Servicio de Documentación Geográfica que ha habilitado el acceso online a parte de los fondos 

correspondientes a Biblioteca y Cartoteca (http://www.ign.es/web/biblioteca_cartoteca/abnetcl.cgi/O7556/ID7a3f0ff4?ACC=101 y 
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/; fecha de consulta: 14/01/2018), así como al denominado Archivo Topográfico 
(http://www.ign.es/web/mapasantiguos/#map=5/-1669792.36/4163881.14/0; fecha de consulta: 12/03/2020). Otro tanto ocurre con 
el Instituto Cartográfico de Cataluña (http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/; fecha de consulta: 17/01/2018). 

2 La Asociación de Cartotecas Públicas Hispano-Lusas (Ibercarto, https://sge.org/ibercarto/; fecha de consulta: 17/01/2018) 
proporciona información sobre cartotecas españolas y portuguesas. Por su parte, Carmen Líter Mayayo ha elaborado un Directorio 
de Cartotecas y de colecciones cartográficas en instituciones españolas (https://sge.org/ibercarto/wp-content/uploads/ 
sites/4/2016/12/Directorio_españolas.pdf / fecha de Consulta: 27/02/2020).  

3 http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html; Fecha de consulta: 7/11/2018. 
http://www.bne.es/es/Colecciones/GeografiaMapas/; fecha de consulta: 7/11/2018. 
4 http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/busqueda.cmd; fecha de consulta: 14/01/2018. 
5 http://pares.mcu.es/; fecha de consulta: 14/01/2018. 
6 http://gallica.bnf.fr/accueil/?mode=desktop; fecha de consulta: 14/01/2018. 
7 https://www.loc.gov/; fecha de consulta: 14/01/2018. 

http://www.ign.es/web/biblioteca_cartoteca/abnetcl.cgi/O7556/ID7a3f0ff4?ACC=101
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/
http://www.ign.es/web/mapasantiguos/#map=5/-1669792.36/4163881.14/0
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/
https://sge.org/ibercarto/
https://sge.org/ibercarto/wp-content/uploads/%20sites/4/2016/12/Directorio_espa%C3%B1olas.pdf
https://sge.org/ibercarto/wp-content/uploads/%20sites/4/2016/12/Directorio_espa%C3%B1olas.pdf
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://www.bne.es/es/Colecciones/GeografiaMapas/
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/busqueda.cmd
http://pares.mcu.es/
http://gallica.bnf.fr/accueil/?mode=desktop
https://www.loc.gov/


68 

Por último, es importante el recurso a colecciones como la David Rumsey Map Collection8, con más de 
96.000 referencias disponibles en línea. 

En todo caso, el manejo de esta abundante documentación resulta hoy mucho más sencillo que hace 
no demasiados años; hace no mucho tiempo era imposible habilitar un inventario como el que se pretende 
presentar en la presente investigación tanto desde los puntos de vista tanto de exhaustividad como de 
calidad de las imágenes que lo acompañan9. 

Sobre la exhaustividad del inventario que se ha realizado10, esta viene determinada de manera 
importante por el estado de desarrollo de los procesos de catalogación y digitalización de los archivos 
susceptibles de almacenar material cartográfico. 

Aparte del hecho de que numerosos archivos aún no han completado el proceso de catalogación de 
sus fondos, podemos anotar que en algunos casos, la propia naturaleza de los archivos y bibliotecas o de 
los fondos contenidos (en algunos casos, las mismas características físicas de los documentos 
cartográficos) han favorecido la formación de colecciones facticias, dotadas de los correspondientes 
instrumentos de catalogación en los cuales es relativamente sencillo realizar una búsqueda del material 
según el espacio representado (en este caso, la provincia de León)11. Buenos ejemplos serían la Colección 
de Planos y Dibujos del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, la Colección de Mapas, Planos y 
Dibujos del Archivo Histórico Nacional12 o la Colección de Geografía y Mapas de la Biblioteca Nacional de 
España. Hay que tener en cuenta que normalmente, las colecciones facticias se han formado debido a las 
especiales condiciones (tamaño, conservación) de este tipo de materiales. Es por ello por lo que la 
existencia de colecciones facticias, dado el carácter de subconjuntos de un centro documental no supone 
que en el resto de las referencias del archivo no exista material cartográfico. Por otro lado, en algunos 
casos aparecen problemas de disociación entre el mapa y su documento de referencia debido a que la 
formación de las colecciones facticias se hizo sin la debida especificación de información en los documentos 
disociados13 (Figura 5.1). 

En otros muchos casos, los documentos cartográficos, del tipo que sean, se hallan incluidos en unidades 
documentales diversas, en cuya descripción no consta la existencia de los mismos. En estas situaciones, 
tan sólo la aparición de referencias en trabajos de distinta naturaleza puede poner sobre la pista de su 
existencia; esos rastros son los que se han seguido.  

Hay centros documentales, como el Archivo Histórico Nacional, en los cuales hay materiales 

                                                           
8 https://www.davidrumsey.com/home (fecha de consulta: 27/02/2020) 
9 «Si antaño teníamos serias dificultades para localizar mapas y trabajábamos con tiñosas fotocopias ampliadas, hoy podemos 

consultar cientos de cartotecas digitales que publican en la red las reproducciones de numerosos mapas, aunque queda trabajo 
pendiente. En muchos casos sería mejorable la catalogación y la resolución de los documentos, pero por un puñado de euros se 
adquieren copias digitales de la mejor calidad» (Crespo Sanz, 2020: 34) 

10 «La búsqueda de fuentes cartográficas antiguas es un trabajo siempre inconcluso. El estudio de las fuentes, tanto primarias 
como secundarias, indica que siempre habrá nuevos planos por descubrir, trabajos que han quedado en el olvido o pistas que 
indican la existencia de planos, que, sin embargo, nunca terminan de aparecer» (Olazábal et al., 2019: 3). 

11 En algunos casos se trata de archivos casi íntegramente dedicados a referencias cartográficas: por ejemplo, la Cartoteca 
Histórica del Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército o la Cartoteca del Instituto 
Geográfico Nacional. 

12 «Constituyen una serie independiente dentro de la Sección [de Estado]. Casi todos pertenecen al siglo XVII o primer tercio 
del XIX. Formaban parte integrante de los expedientes, sin que su existencia, salvo excepciones, se reflejara en los ficheros. Por 
riesgo de su deterioro, dado que por su tamaño estaban plegados en varios dobleces, se ha ido procediendo a su separación, y 
una vez restaurados y entelados se conservan en armarios metálicos especiales. El grupo más numeroso corresponde, como es 
natural, a España, con grandes mapas generales, regionales o de sus costas, Los planos y dibujos revelan detalles de la vida local, 
[…/…] hay planes de defensa, acueductos, monumentos que representan un momento efímero de nuestra historia, …» (León Tello, 
1994: 227) 

13 Faus Prieto (1995a: 28-9) ha señalado algunas de las dificultades inherentes al estado del material cartográfico en el contexto 
de los fondos documentales e instituciones que los albergan; aparte de las dificultades relacionadas sobre todo con el gran formato 
(condiciones de consulta y reproducción), los problemas principales vienen dados por la necesidad de abordar una labor de 
catalogación de materiales cartográficos (a menudo perdidos en referencias documentales de temática muy variada) y subsanación 
(caso de ser posible) de la descontextualización de materiales cartográficos de colecciones facticias heredada como consecuencia 
de una mala práctica archivística. 

https://www.davidrumsey.com/home
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cartográficos organizados en una colección facticia (la ya mencionada Colección de Mapas, Planos y 
Dibujos) y otros incluidos en referencias diversas no referenciados en los instrumentos de catalogación. 
Seguramente, será el caso de casi todos los archivos que disponen de colecciones facticias, quizás con la 
excepción de los exclusivamente dedicados a cartografía. En el caso que nos ocupa, el catálogo de la 
Colección (León Tello, 1994) no incluye ninguna referencia leonesa. Sin embargo, en el conocido Catálogo 
de Puentes anteriores a 1936. León (Fernández Ordóñez et al., 1988) y otros de temática similar14 
encontramos diversas referencias a documentos cartográficos del Archivo Histórico Nacional (y otros 
centros documentales); sabemos de su existencia por la reproducción de estos en la publicación. No 
tenemos manera de saber si otras muchas referencias archivísticas incluyen mapas o planos (esto es, si 
se reproducen los hallados o se seleccionan desde un punto de vista editorial), si bien es verdad que la 
sola cita documental ya facilitaría comprobar tal extremo. 

 
Figura 5.1. AHN. Anotación en un legajo sobre traslado de mapas a la 
colección Planos y Dibujos 

 
Fuente: AHN, Consejos, Legajo 37766, Exp. 1 

 
El trabajo de recopilación se ve favorecido en los casos en los cuales las catalogaciones son realizadas 

o convertidas a soporte digital, disponiéndose de los correspondientes elementos de búsqueda. 
De lo dicho sobre la cuestión de la exhaustividad de nuestro inventario cartobibliográfico podemos 

concluir que la misma depende de hechos principales. 
Es importante el estado de catalogación y conservación de los fondos de archivo, en lo que se refiere 

tanto la situación general de los mismos como a la existencia de colecciones facticias o a la inclusión de 
referencias a contenido cartográfico en los instrumentos de descripción documental15. 

Hay casos en los cuales la investigación se ve seriamente condicionada por el estado de los archivos: 
el Catastro es quizás un caso paradigmático de diseminación de la documentación entre archivos 
administrativos, intermedios e históricos (Palomera Parra, 1996: 77), sin que se disponga de cuadros de 
clasificación que orienten las búsquedas. También con matiz negativo, llama la atención, por ejemplo, el 
hecho de que varias de las hojas correspondientes a la provincia de León de las sucesivas ediciones del 
Mapa Geológico de España E. 1:400.000 no aparecen en los listados de la Cartoteca del propio IGME. Por 
último, y como es bien conocido, los archivos municipales y concejiles, especialmente en el caso de los 
pequeños, han sufrido pérdidas de un alto porcentaje de sus fondos, por desidia en ocasiones y por 
eliminación física en otros (por considerarse inútiles). La mayor parte de lo existente se almacena a menudo 

                                                           
14 En el trabajo «Puentes de León» (Cadiñanos Bardecí, 2000-1) encontramos alguna otra referencia aparte de las que se 

listan: tal es el caso del puente sobre el río Cea en Sahagún, el del erigido, sobre el mismo río, en Valderas o el que se construyó 
sobre el río Órbigo en Hinojo. 

15 De esta circunstancia depende también en parte la precisión de los registros aportados en este trabajo. 
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sin ningún tipo de orden ni catalogación.  
Todo parece indicar que las transferencias de competencias habidas como consecuencia de la 

instauración del régimen autonómico han supuesto, en ciertos casos, la dispersión de ciertos fondos, que 
resultan difíciles de localizar. 

Desgraciadamente, determinados archivos han sido imposibles de localizar, siendo posible que ni 
siquiera se conserven. Tal es lo que sucede, por ejemplo, con los archivos de la sociedad montañera 
leonesa Peñalba16; en estos casos, nuestro trabajo se ha basado en fuentes accesorias17. 

Igualmente, condicionante es la existencia previa de trabajos monográficos que incluyan un listado de 
referencias cartobibliográficas. En este sentido, resulta inabordable en el contexto de nuestra investigación 
realizar la labor de inventario que requeriría, por ejemplo, una recopilación de las referencias 
cartobibliográficas en el ámbito de las obras públicas. En conjunto requeriría la búsqueda en innumerables 
centros documentales18 de material cartográfico, partiendo, en muchos casos, tan sólo de la intuición 
asociada a una referencia correspondiente a la provincia de León. Si del Catálogo de Puentes tomamos un 
ejemplo (el puente de La Magdalena sobre el río Órbigo) veremos lo abrumador del listado de fuentes 
documentales19. 

Lo abultado del número de referencias que incluye nuestra recopilación no debería invitar a pensar en 
una recopilación exhaustiva: aparte de aquellos ámbitos cartográficos a los que se ha renunciado por 
pragmatismo o imposibilidad, hay que tener en cuenta la existencia de un número imposible de cuantificar 
de mapas o planos obra de aficionados, más o menos diletantes, que suplen la cartografía oficial o la 
producida por profesionales de tal ciencia cuando es imprescindible. Se trata de referencias de todo tipo 
(alguna se lista en relación a la cuestión catastral) cuyo rastreo sistemático es inabordable y que van 
apareciendo en el contexto de estudios de diverso tipo. 

En la Figura 5.2 se incluyen dos realizaciones de aficionado; una, de 1917, es un plano de la localidad 
realizado, en una hoja de cuaderno cuadriculada, acompaña un proyecto de electrificación20; el de la 2ª 
mitad del s. XX, una recopilación toponímica. 

Continuando una tradición −la afición de los clérigos por los mapas y en general por diversas disciplinas 
científicas− de la que se sirvió en su momento Tomás López, todavía a principios del s. XX, dos curas 
oriundos de la localidad de Morgovejo (T.M. de Valderrueda), Raimundo Rodríguez Prieto y Agustín 
Rodríguez Rodríguez se embarcaron en el proyecto de realizar un mapa de detalle de su pueblo. Como 
punto de partida, debieron tener acceso a la planimetría correspondiente, de 192721, que procedieron a 
copiar en un papel calco. Para su propósito, durante sus estancias veraniegas, se dedicaron a realizar 

                                                           
16 Sobre el particular, han resultado infructuosas las indagaciones hechas en el Club Peñalba Casino de León y en la Fundación 

Sierra Pambley 
17 Lo publicado en la revista Peñalara, tanto en la denominada Sección Leonesa, como en artículos de socios de Peñalba como 

Medina Bravo o Diego Mella,  publicado en la prensa leonesa (Diario de León, Proa), el pequeño archivo de la donación de la viuda 
de Diego Mella a la Federación Leonesa de Montañismo, hoy Delegación Leonesa de la Federación de Deportes Montaña, 
Escalada y Senderismo de Castilla y León (Fdmescyl) o los materiales cedidos amablemente por montañeros como Isidoro G. 
Cubillas y Cristino Torío. 

18 En el caso del mencionado Catálogo de Puentes… se mencionan «…Simancas, Histórico Nacional, General de la 
Administración, Servicio Histórico Militar, Cartográfico del Ejército, Geográfico Nacional, Archivo Central de\ MOPU, Palacio Real 
de Madrid, Biblioteca Nacional, Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos y del MOPU, así como·los 
archivos locales, Confederaciones Hidráulicas, Jefaturas de Obras Públicas, Archivos Históricos Provinciales, o monasterios e 
instituciones religiosas» (Fernández Ordóñez et al., 1988: 17) 

19 «Madoz, P.: op. cit., tomo «León», pág. 80, voz «Canales, v.»; Itinerario Descriptivo Militar: Itinerario núm. 1. 197, tomo VI, 
págs. 357 y sigs., e Itinerario núm. 1.198, tomo VI, págs. 361 y sigs.; Soto Seijas, R.: “Carretera de León a Caboalles por Murias 
de Paredes (trozo 5. º). Puente de la Magdalena sobre el río Luna (28 de octubre de 1863)”, AGA, Obras Públicas, cajas núms. 
2.367 y 2.373; Ministerio de Fomento, DGOP: op. cit., años 1873-1881, págs. DCCCLV y MCD; NOGALES, J.: “Carretera de 3.er 
orden de León a Caboalles (trozo 5.º). Puente de la Magdalena sobre el río Luna (10 de agosto de 1878)”, AGA, Obras Públicas, 
caja núm. 2.383; Ministerio de Fomento, DGOP: op cit., año 1883, págs. 404-405» (Fernández Ordóñez et al., 1988: 340). 

20 Croquis del pueblo de Riolago, indicando el tendido general de la línea de transporte de un grupo hidroeléctrico que se 
intenta instalr en dicho pueblo. 

21 IGN, Archivo Topográfico. Nº sellado 240366. La 1ª edición de la hoja nº 105 del MTN E. 1:50.000 es de 1943. 
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visuales desde las cotas dominantes del entorno, anotando las direcciones de los distintos accidentes 
geográficos que divisaban (Figura 5.3.). Se sirvieron de un teodolito de construcción casera que ha sido 
descrito por Prieto Sarro (2013: 284-5): 

Se trata de un semicírculo de madera de unos dos palmos por su lado recto. Su lado curvo está graduado de 0 a 180 
grados. En el centro del lado recto se acopla otra pieza de madera perpendicular y que puede girar sobre la escala 
graduada. Esta pieza es un cuarto de círculo y está graduada de 0 a 9 grados. Solidaria con ellas y formando un radio 
tiene un pequeño tubo agujereado de madera que puede girar sobre el cuadrante grauado, de manera que se puede 
determinar el ángulo que forma con el plano horizontal la cima del objeto observado a través del visor antes descrito. Con 
objeto de asegurar la horizontalidad de este teodolito casero, el semicírculo previamente descrito lleva una entalladura en 
la que se acopla un vaso con una circunferencia grabada cerca de su borde. Este vaso se llenaba de agua de tal manera 
que la superficie libre de agua coincidiera con la marca del vaso. 

 
Figura 5.2. Plano de la localidad de Riolago (1917) y mapa del término (s.f.) 

  
Fuente: (Álvarez Rubio, 2017: 89); Antonio Geijo 

 
Figura 5.3 Trabajos topográficos en la localidad de Morgovejo (193?) 

 

  
Fuente: Archivo personal de Maximino Prieto Prieto 
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La catalogación en el ámbito de la cartografía presenta numerosas dificultades22. El resultado del 
inventario23 se ofrece en forma de un listado de referencias cartográficas (Ap. V y Vol. II) que responden al 
modelo siguiente24, 

 
Referencia abreviada: 
Responde al modelo utilizado para la bibliografía (autor, año), distinguido mediante la inclusión de una 
letra c entre corchetes [c] al principio de esta. 

 Si se repite la autoría en el mismo año, se añaden guion y letra en sentido ascendente: - a, - b,… 
 En las referencias abreviadas incluidas en el texto, se añade tras una barra el número con que 

se ha inventariado la misma en nuestra base de datos. En algún caso, el número puede ir seguido 
de una barra baja y una letra minúscula (por haber más de una imagen en la misma referencia) 

Referencia completa: 
Acumulación de los campos autor, año, título, escala y procedencia 
Autor: 
Posibles atribuciones: 

 Apellidos y nombre 
 Entidad 
 Anónimo25 

En ciertos casos, la autoría es equívoca, en cuanto que puede hacer referencia bien a un original o bien 
al retintado. Si no se hace referencia alguna a esta circunstancia en este campo, la autoría es compartida 
por original-retintado. En el caso de la Guerra Civil española, se han añadido las claves [BR] y [BN] para 
especificar la procedencia del bando republicano o del bando nacional respectivamente26. 
Igualmente, en algunos mapas no es fácil la atribución de autoría: así, por ejemplo, en la referencia ([c] 
Chías, 1903 / 506) consta como atribución «Benito Chias yngº [diseño]; Jqn. Ribera dº [dibujo]; S. Poch, 
gº [grabado]»; parecido es el caso de ([c] Ruiz de Salazar, 1889 / 526), donde constan, aparte de Ruiz 
de Salazar, «Lit. Sucesor de Fernández, Pza San Nicolás, 7, Madrid. Junio, 1892 / R. Moreno Gr.o / 
Galeote y Verger, delin. 1889 / Reducido por G. Rodríguez»; en el caso de la referencia ([c] Boada, 1935 
/ 413), el autor de a interpretación y el dibujo fue Cándido Casquet (este mapa ha sido conocido siempre, 
en el ámbito de su uso, el montañero, como el Boada. Independientemente de la atribución del presente 
inventario se intenta hacer mención a estas circunstancias de autoría compartida en el apartado de notas. 
De lo anterior se deduce que en algunos casos puede minusvalorarse la participación en la creación de 
un mapa de alguno de sus participantes; tal eventualidad se intenta minorar añadiendo, siempre que 
está disponible para una referencia, el elenco de personas implicadas en la ejecución de la misma. 
Año: 

 Si la fecha es aproximada va precedida de ca. (circa); si no hay fecha, s.f.; si la referencia es a la 
década, se escriben los dígitos conocidos del año seguidos de una interrogación; si la referencia 
es a la centuria/s, los dígitos conocidos seguidos de dos interrogaciones (187?; 18??; 17??-18??) 

 En algunos casos, la fecha es equívoca, en cuanto puede hacer referencia bien a la fecha de un 
original o bien a la fecha del retintado. Si no se hace referencia alguna a esta circunstancia en 
este campo, la fecha es compartida por original-retintado. 

 En el caso de series, las fechas son las extremas de los ejemplares de estas catalogados. 
                                                           
22 Jiménez Pelayo (1996) ha realizado una interesante síntesis de la cuestión en torno a cuatro tipos de problemas: «...: 

normativos, de presentación de los datos en el documento, de codificación matemática del dibujo cartográfico y de indización». 
23 Respecto a las grandes series con pretensión de cubrir todo el territorio o gran parte del mismo como el Mapa Topográfico 

Nacional E. 1:50.000, tanto en las ediciones civiles como militares) y referencias asociadas (minutas planimétricas y altimétricas E. 
1:25.000, planos de población, minutas de E. 1:50.000), el Mapa Geológico E. 1:50.000, los Mapas Forestales o los Mapas Militares 
de distintas escalas, se han excluido del catálogo, salvo aquellas hojas que sean analizadas expresamente en el texto. Otro tanto 
ocurre con los largos listados de mapas de Montes de Utilidad Pública y Montes de Libre Disposición. 

24 Inspirado en la norma UNE-ISO 690 Información y Documentación: directrices para la redacción de referencias bibliográficas 
y de citas de recursos de información (2013). Y en las indicaciones de Rueda y Santamaría (2014a y 2014b). 

25 «A lo largo del siglo XIX y de forma progresiva, los mapas se convirtieron en documentos anónimos» (Muro y Casals, 2011: 
122).  

26 La Guerra Civil española presenta, en el caso de nuestra investigación, ciertas complicaciones respecto a la catalogación: 
se trata de un conflicto bélico en el cual hay disponible cartografía impresa que se procede a retintar con información referente a 
las operaciones militares. Se crea así una doblez en fecha, autoría, etcétera. 
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 En ocasiones se ha realizado una aproximación a la fecha en función del contenido del mapa; por 
ejemplo, en ([c] Méndez, ca. 1920 / 499) en función del estado de la red ferroviaria. 

Título: 
El título se escribe en cursiva y, si es atribuido, entre corchetes 
Escala: 
Entre corchetes, referencia a las escalas numérica y gráfica separadas por punto y coma: [1:33.000; 
escala gráfica en varas castellanas] 

 Si el mapa carece de escala gráfica y numérica [sin escala] 
 Si el mapa tiene sólo escala numérica [1:33.000]. 
 Si el mapa tiene sólo escala gráfica [escala en varas castellanas] 
 Si la escala numérica es calculada va precedida de ca. (circa)27 

Procedencia: 
Si se trata de manuscritos, esa circunstancia se hace notar28: [manuscrito] 
Referencias en archivos: Archivo/Institución…, Colección, Signatura (caso de conocerse); Referencias 
en publicaciones o editadas: referencia a la publicación/edición 
Si se trata de referencias procedentes de archivos militares españoles, al final se han añadido unas 
claves para facilitar la comprensión de la procedencia: [CEGET]: Centro Geográfico del Ejército. Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos [AHEA]: Archivo Histórico del Ejército del Aire [IHCM]: Instituto 
de Historia y Cultura Militar, que agrupa distintos archivos: [AGMMa]: Archivo General Militar de Madrid; 
[AGMAv]: Archivo General Militar de Ávila; [AGMSe]: Archivo General Militar de Segovia; [AIMN]: Archivo 
Intermedio Militar del Noroeste (El Ferrol) 
Notas: 
El apartado notas pretende especificar elementos particulares del mapa referidos a los distintos 
apartados que se proponen: ámbito geográfico, características físicas (técnica de pintura, soporte, 
tamaño29, formato), cartografía (proyección, orientación, márgenes graduados) y notas. 
Archivo: 
Si hay más de uno, se añaden guion bajo y letra en sentido ascendente: _a, _b,… (en algún caso −por 
ejemplo en el de ejemplares en los que se aporta imagen de verso y recto−, a la letra se añade números 
sucesivos). 
La visualización muestra el primero de los archivos. 
La dimensión es de 10 cm el lado largo 

 
A la hora de realizar el listado de referencias se ha renunciado a realizar una taxonomía de los diferentes 

productos cartográficos. En este sentido hay que anotar que, si ya es inexistente el consenso para habilitar 
una tipología para los mapas, en el caso de los estudios de cartografía antigua que incluyen diversos tipos 
de productos cartográficos, ha habido escasa reflexión sobre taxonomías posibles. Algunas aportaciones 
sobre el particular30 resultan insuficientes y confusas desde el punto de vista terminológico. Los títulos de 
las realizaciones cartográficas son una contribución a la confusión; así, por ejemplo, en los mismos se usan 

                                                           
27 Al respecto, hay que tener en cuenta que calcular la escala en mapas sin escala gráfica o marcas de latitud y longitud 

mediante los cocientes entre la distancia entre un par de elementos en el mapa (p.e., dos pueblos) y la distancia real es, en algunas 
ocasiones, una técnica poco útil. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de referencias como las de la Chancillería caracterizadas por 
ser representaciones de más coherencia topológica que métrica y con variación de la escala entre distintas zonas del mapa. En 
otros casos, el desconocimiento del tamaño de los originales (accedidos en soporto digital sin esa información) impide también el 
cálculo. 

28 Tal condición no es, en algunos casos, fácil de establecer. En cierta época, los mapas eran iluminados después de su 
impresión. 

29 El tamaño a veces no es conocido (o puede no ser exacto) por sólo haberse accedido a copias en soporte digital que no 
conservan el tamaño original. 

30 Otra tipología posible es la de Gómez Pérez (1970: 204-5): «Mapa original es, generalmente, el mapa que sirve de modelo 
o tipo; corrientemente designa también el mapa dibujado a mano, y en sentido estricto es el mapa acabado o falto de ligerísimos 
detalles, dispuesto para su grabado. Borrador es, en general, el ensayo ejecutado para dibujar un mapa; el primer intento para 
delinear un mapa en sus rasgos generales de éste una vez terminado se denomina bosquejo definitivo. Mapa en bosquejo, esbozo 
de mapa y bosquejo de mapa son expresiones sinónimas con que designo los mapas en los cuales se representa una región 
terrestre sin detalles. Croquis es un apunte de mapa, intermedio entre el bosquejo y el mapa, y trazado con finalidad particular y 
concreta». 
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los términos mapa y plano sin posibilidad de equiparación a nuestro concepto actual31. 

 ∗  
Reflexionar sobre el proceso de producción cartográfica en un sentido amplio supone una ampliación 

de horizontes, yendo más allá de la tradicional consideración de las características métricas, gráficas y 
estéticas y considerando todo aquello que podamos encontrarnos en el camino a la aparición de un 
producto cartográfico como son las necesidades, las circunstancias o las estructuras. 

Se trata este de un enfoque que, desde el punto de vista metodológico, requiere el recurso a fuentes de 
información mucho más diversas en lo que hace a su tipo −por ejemplo, un epistolario−, como a su 
localización −p.e., el archivo de una sociedad alpinista−. En consecuencia, nos serviremos de materiales 
que a priori podrían parecer poco prometedores para el análisis de la cartografía antigua. Su localización y 
aprovechamiento requieren de un enfoque imaginativo y libre de prejuicios. 

 ∗  
Para el análisis de los materiales catalogados se pretende abordar, trascendiendo igualmente los 

mencionados enfoques tradicionales, el estudio desde el punto de vista de la relación entre los productos 
cartográficos y las necesidades de información geográfica relacionadas con las peculiaridades de la 
contemporaneidad leonesa (medio ambiente, cultura, economía). 

Tal análisis se realizará teniendo en cuenta el esquema de trabajo ya mencionado (Figura 2.4). Para 
los mismos se busca la existencia de marcos teóricos previos definidos temáticamente o para determinados 
periodos. Los marcos teóricos no han de ser entendidos sólo como aportaciones metodológicas explicitadas 
como tales, sino que también pueden extraerse sus líneas de análisis de trabajos sobre ámbitos concretos 
en los que aparecen implícitos32 o incluso del conjunto de trabajos de un grupo de investigación33. Nuestro 
método pretende obtener resultados en dos ámbitos: la determinación de la existencia o inexistencia de 
especificidades en el ámbito provincial respecto a cada ámbito de análisis; y la realización un feedback 
respecto a los marcos teóricos, caso de estar disponibles, para validarlos y/o matizarlos. En algunos casos 
el propio trabajo puede suponer la habilitación de un nuevo marco teórico de análisis. 

El tema de la singularidad o especificidad, relacionado muy estrechamente con la cuestión de la 
originalidad que se exige a un trabajo como el que nos ocupa, no puede ser analizado con una perspectiva 
binaria que busque una respuesta simple al cuestionamiento de si la cartografía leonesa contemporánea 
presenta elementos diferenciales en el contexto español. 

Aunque la determinación del grado de singularidad o especificidad del conjunto de referencias 
cartográficas de la provincia de León es uno de los objetivos principales del presente trabajo, conviene no 
determinar a priori el resultado a obtener. Hay que tener clara la diferencia entre lo específico o singular y 
lo que es mera expresión local de un proceso general; es así que, por muy curioso y reseñable que resulte 
el hecho de en el año 1979 la extinta URSS editara un completo mapa de la ciudad de León a E. 1:10.000 
([c] URSS. Estado Mayor, 1979 / 337), no se trata sino de uno más de los 49 trazados entre 1971 y 1991 
por esta potencia extranjera. 

En este sentido, se busca valorar adecuadamente la especificidad no como una aportación identitaria34, 
                                                           
31 «…conviene advertir sobre la distinción entre mapas y planos; los primeros suponen un sistema de proyección complejo 

para traducir la superficie esférica a una plana, mientras que los segundos, en función de su tamaño restringido, no consideran 
este problema» (Ortega Vidal et al., 2019: 16). 

32 Así, por ejemplo, sobre un mismo tema (la simbología en la cartografía antigua) tenemos un planteamiento puramente 
metodológico −«Metodología para el análisis gráfico de la Cartografía histórica» (San Antonio Gómez, 2006) − y un ejemplo de 
aplicación práctica −«Arquitectura, urbanismo y obras públicas civiles y militares en el Atlas Geográfico de España de Tomás López 
de 1804» (San Antonio Gómez et al., 2016) −. 

33 Dos ejemplos serían el grupo Graphic and metric analysis of historical cartography o el Grupo de estudios de Historia de la 
Cartografía. 

34 Afirma Quirós Linares que «El estudio de la cartografía histórica de España y de sus comunidades autónomas se ha 
desarrollado en las últimas décadas vinculado al interés que se ha despertado en el marco de las Autonomías la evolución de la 
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vinculada en parte a necesidades de afirmación ajenas a la cartografía, sino como una expresión de la 
relación de la cartografía con los factores ambientales, sociodemográficos, económicos o culturales del 
entorno en que se origina. 

La fase de análisis de la presente investigación (intermedia entre las de recopilación y propuesta de 
utilidad) puede aportar especificidades tanto en lo cualitativo (p.e., la cartografía relacionada con los 
ámbitos montañero y de exploración) como en lo cuantitativo (p.e., las dimensiones de los esfuerzos 
asociados al Mapa de España o a la cartografía forestal). 

En algunos casos, la especificidad aparece como consecuencia de la concatenación de diversas 
circunstancias: la orografía del Norte provincial determinaría el retraso en la edición de las hojas del Mapa 
de España, algunas peculiaridades en las labores topográficas asociadas a este proyecto, el uso de la 
fotogrametría (terrestre y aérea) en primeras ediciones (en sustitución de la topografía clásica) o la 
realización de ciertas ediciones de urgencia debido al citado retraso. 

En lo que se refiere a las aportaciones a los esquemas teóricos, se intentará también, de forma 
transversal, sugerir matizaciones a los mismos, así como carencias y posibles ampliaciones de aquellos. 
Estos esquemas teóricos pueden ser de mayor o menor ámbito: pueden referirse a la cartografía en general 
(p.e., el tan mentado paradigma harliano), al conjunto de la disciplina en España o a subconjuntos más o 
menos amplios (p.e., la Chancillería o la Guerra Civil española). Da la impresión de que, en algunos casos, 
lo referido a esquemas teóricos es más cuestión de diseño inicial que de mejora por observarse un gran 
vacío al respecto (p.e., la cuestión forestal). 

 ∗  
Respecto a la presente investigación, haremos algunas precisiones respecto al objetivo de utilidad. 
Podemos acompañar el concepto de fuentes cartográficas con el de fuentes geohistóricas. En este caso 

tendremos en cuenta la asociación pasada de las labores de recopilación de información y de plasmación 
gráfica de la misma. 

Como ya se anotó anteriormente, conviene tener muy clara la distinción entre fuentes primarias y 
fuentes secundarias; a efectos de utilidad, hay mapas que, pese a su antigüedad, siguen teniendo un valor 
primario (por ejemplo, los deslindes de términos, sea cual sea su fecha). 

Por último, nos limitamos aquí a sugerir de manera muy genérica las posibilidades informativas de las 
referencias; en este sentido, seguramente será más útil para los investigadores de distintas disciplinas 
evaluar las mismas a partir del inventario que se proporciona. En algunos casos se profundiza algo más en 
tales posibilidades cuando estas se relacionan con nuestra experiencia profesional o cualificación. 

 ∗  
La metodología de la presente investigación no constituye un esquema lineal; a partir de la formación 

de un primer inventario de referencias cartográficas, la progresión en los tres enfoques de trabajo (entorno 
de producción, relación con el entorno socioeconómico, utilidad) se realiza en el orden determinado por la 
obtención de materiales de soporte. De hecho, la elaboración del propio inventario de referencias no se 
restringe a las fases iniciales del proyecto. 

Teniendo en cuenta lo dicho, el esquema de ejecución de la presente investigación se arma a partir de 
los trabajos relacionados con la cartobibliografía: 

 Búsqueda de referencias cartográficas leonesas de época precontemporánea y contemporánea: en 
general, los listados iniciales se han realizado a base de catálogos publicados (tanto referidos a la 
provincia de León, como de ámbito geográfico más amplio), la consulta de colecciones facticias de 
distintos archivos, las búsquedas mediante localizadores geográficos y tipológicos en los catálogos 

                                                           
representación del territorio de las nuevas unidades administrativas» (Sevilla Álvarez, 2008: 9). 
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de archivos e instituciones, las búsquedas generales en Internet o las comunicaciones privadas y la 
consulta exhaustiva de determinados fondos. 

 Obtención de copias de calidad de las referencias. 

 Búsqueda de información complementaria sobre las referencias leonesas: se trata de recopilar todos 
aquellos materiales que puedan ayudar a poner en contexto una referencia. Aparte de las menciones 
en bibliografía, nos referimos, por ejemplo, a los pleitos a que se refieren los mapas de la 
Chancillería, las libretas de campo de Daniel de Cortázar o el epistolario de Odriozola y Boada. Se 
ha puesto especial hincapié en intentar localizar la mayor cantidad posible de este tipo de materiales. 
Ello supone sondear, a veces infructuosamente, gran cantidad de posibilidades de obtención de 
información. 

 Análisis individualizado de las referencias. 

 Finalización del listado cartobibliográfico. 

Una vez ultimados tales trabajos −quizás los más consuntivos en tiempo de la presente investigación− 
se procede a analizar el conjunto de referencias desde el punto de vista de los enfoques previstos, 
aplicándolos a cada uno de los cuatro grandes ejes temáticos. 

Finalmente, se han obtenido dos tipos de conclusiones: las referidas a cada eje temático y las que 
pretenden responder a las hipótesis planteadas, referidas a un contexto más amplio que el ámbito 
provincial. 

 ∗  
La estructuración del presente trabajo responde a la selección de cuatro ejes temáticos, cada uno de 

los cuales es uno de los capítulos del bloque central de la investigación (III. Cartografía de la provincia de 
León en Época Contemporánea): 6. El estado de la cartografía a comienzos de la Edad Contemporánea; 
7. Los Conflictos bélicos. La cartografía de uso militar; 8. Los grandes entes nacionales de producción 
cartográfica; 9. Montaña: exploración, montañismo, cartografía. 

A este bloque central acompañan los bloques introductorios (I. Objetivos y breve descripción del estado 
de la cuestión; II. Bases teóricas y metodológicas para el estudio) y los finales (IV. Conclusiones; V. 
Cartobibliografía; VI. Bibliografía, VII. Índices). 

Los apartados citados se agrupan en el Volumen 1 (Apartados I a VII); en el Volumen 2 
(Cartobibliografía: fichas de referencias) se incluyen las fichas individuales de cada referencia cartográfica. 

No cabe duda de que los distintos bloques o ejes temáticos necesariamente tienen distinta amplitud y 
enjundia; ello se debe tanto a la naturaleza de la expresión de estos en la provincia de León como a factores 
relativos a las posibilidades de investigación. 

 ∗  
Finalmente, haremos referencia, siquiera breve, a algunas de las características formales del presente 

trabajo. 
La abundancia de citas literales y notas responde, básicamente al deseo de respetar la autoría 

intelectual ajena35 y las exigencias de originalidad de una tesis doctoral. En este sentido, cuando se 
parafrasean conceptos de otros autores, a menudo se añade una cita literal para que el lector juzgue las 
posibles interpretaciones erróneas o inexactas. En algún caso, señaladamente en lo relacionado con el 
mapa de José María Boada del Macizo Central de los Picos de Europa ([c] Boada, 1935 / 413) (Aps. III.9.2.5. 

                                                           
35 Ya en1854 decía Esteban Pichardo (1854) en su Geografía de la isla de Cuba, que «Lo injusto, perverso é indisimulable, es 

vaciar, mutatis mutandi, las obras agenas casi enteras, usurpando la propiedad literaria, con grave perjuicio del que se descrismó 
largos años para acabarlas, sin dignarse implorar siquiera una venia de cortesía ó confesar y citar á quién debe el mérito que se 
apropia; plagio de moda y del cual debe lamentarse el que ha visto reproducirse las suyas». 
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y III.9.3.2) se han acompañado al texto extensas transcripciones de los epistolarios inéditos encontrado 
(Mella-Boada, Odriozola-Boada). A riesgo de que interrumpan en algo el discurso de la investigación, se 
han mantenido por considerarlos ilustrativos respecto al tipo de investigación sobre el que denominamos 
entorno de producción cartográfica que reivindicamos. De hecho, muchos de los textos, ya sean del ámbito 
legislativo, de los diarios de los cartógrafos o de las relaciones epistolares de los mismos, son en sí mismos 
pate importante de la historia de la cartografía,  

Los destacados en color azul se han utilizado para resaltar ideas o referencias a tablas y figuras. 
Por último, en algunos casos nos hemos limitado a añadir al texto algunas ilustraciones significativas, 

ya que se adjunta una copia digital de todas las referencias de la Cartobibliografía. 
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El contexto para el análisis del estado de la cartografía en la provincia de León a comienzos de la Edad 
Contemporánea ha de partir de los vectores del paradigma dominante respecto a la situación de conjunto 
en España. 

En este sentido, se afirma la existencia de un retraso del acceso de España a las características tanto 
de la contemporaneidad histórica como de la cartográfica. En el segundo de los aspectos, podemos tomar 
como fecha clave la de 1744, en la que Cassini comienza a elaborar el mapa topográfico de Francia (18 
hojas a una escala de 1:870.000, obra propiciada por las cuatrocientas torretas de base triangular que había 
ido levantando por todos los rincones de su país, para llevar a cabo las comprobaciones de las mediciones 
del meridiano hechas en París. Seguidamente, a partir de 1750, mapa a mayor escala (1:86.400, 182 hojas) 
que se acabaría más de 30 años después (a finales del s. XVIII). 

Todo parece indicar que la cartografía contemporánea o científica1 tiene poco que ver, al menos en lo 
que refiere a realizaciones prácticas, con la Ilustración. A mediados del s. XVIII algunos indicios parecían 
sugerir la posibilidad de que España, de la mano del Reformismo Ilustrado, entrara en lo que podríamos 
denominar la contemporaneidad cartográfica de manera si no simultánea no muy retrasada con respecto a 
los países europeos de su entorno. Es así que el marqués de la Ensenada dio muestras de ser consciente 
del retraso español en temas de cartografía y, lo que es más importante, de los inconvenientes que ello 
podía suponer para la nación. 

A pesar de la labor astronómica iniciada en fecha temprana por Esquivel bajo el patrocinio de Carlos V 
y de las realizaciones parciales debidas a numerosos autores en los siglos XVI y XVII, lo cierto es que a 
mediados del s. XVIII, el panorama de la cartografía española era ciertamente desolador, con un acervo de 
mapas obsoleto y falto de cualquier tipo de iniciativa de puesta al día. 

Pese a las iniciativas de Ensenada, lo cierto es que en el prólogo del Nomenclátor publicado en 1789 
tras la realización del Censo de Floridablanca (Consejo de Estado, 1789a: 15-8) se sigue demandando 
(dando por supuesto la validez de la cartografía marítima ejecutada) la realización de una cartografía del 
interior del país y de una cartografía administrativa (de las divisiones civil y eclesiástica)2: 

Al inicio del s. XIX, en el momento en que consideramos España accede a la contemporaneidad (1808), 
la publicación del Atlas de Tomás López era un proceso vivo y habría que esperar hasta mediados del siglo 
XIX para que en España aparecieran síntomas efectivos de acceso a lo que el paradigma dominante 
considera la contemporaneidad cartográfica. 

Más aún, se viene considerando que la primera mitad del s. XIX fue también un tiempo perdido en 
España en lo que se refiere a realizaciones cartográficas que pudieran considerarse científicas, en las 

                                                           
1 Más adelante reflexionaremos sobre el empleo de la calificación de científica exclusivamente para la cartografía asociada a 

la geodesia y la topografía. 
2 «Nada menos falta que un Mapa general geographico de lo interior de la Península formado de nuevo (esto es, sin valerse 

de Relaciones, ni de Mapas particulares de las Provincias) por personas bien instruidas, que pisando, viendo y examinando el 
terreno, le describan con arreglo á los cánones que prescriben la Cosmographia, Geographia y Chorographia […/…] penetrando 
el Reyno por varias partes, describiendo chorographicamente sus interioridades , como son la ramificación de sus Montes; origen 
, y vario curso de sus Ríos; la unión de unos con otros ; y en suma , la situación local de las Ciudades , Villas, Lugares &c. con la 
demarcación de sus Reynos y Provincias […/…] Formado este deseado Mapa general con la exactitud que se han hecho los de 
sus Costas y además de las utilidades indicadas 3 pudiera servir para formar otros dos: uno que demostrase otra nueva y más 
cómoda división de Intendencias; y otro que demarcase la España Eclesiástica , esto es, los Arzobispados y Obispados s 
acompañado de Relaciones exactas de las Ciudades , Villas, Lugares &c. correspondientes á cada uno». 
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cuales tampoco la nueva administración liberal surgida a principios de la centuria logró significativos 
avances3. No obstante, conviene aquí introducir aquí el marco de reflexión aportado al respecto por 
Reguera Rodríguez (1995). Este autor, para quien no existe tal vacío, ha considerado que tal afirmación 
viene a constituir una simplificación de la realidad que obvia la «… proliferación de trabajos geodésicos y 
prácticas cartográficas dispersas, parciales y especializadas», iniciativas4 además ejecutadas con al menos 
con conocimiento y a menudo con patrocinio estatal (Reguera Rodríguez, 1995: 101). 

No parece que existan, en el caso de la provincia de León, realizaciones equiparables a iniciativas como 
la Carta Geométrica de Galicia de Domingo Fontán (1817-33); más aún, poco o nada encontramos que 
pueda considerarse relacionado con las técnicas geodésicas y topográficas que se asocian a la idea de la 
nueva cartografía científica. 

Es por ello que nos centramos aquí en analizar, a partir de la labor de inventario que da comienzo a los 
contenidos de todos los apartados de la presente investigación, el estado del arte evidenciado por los 
profesionales locales o aquellas personas de diversa ocupación productores de trabajos cartográficos, la 
magnitud y naturaleza del acúmulo de información geográfica recogida en tales trabajos y las posibilidades 
de uso de los materiales inventariados como fuentes geohistóricas. 

Respecto al modelo general que describe un esquema de transición cartográfica en tres fases (Tomás 
López, Coello5, Instituto Geográfico Nacional), se introducen aquí reflexiones que pueden ayudar a una 
valoración de tal axioma. 

Habiéndose realizado bastantes estudios acerca de la obra cartográfica de Tomás López (sin duda 
empeño favorecido por las posibilidades de análisis derivadas de las conocidas como Relaciones 
Geográficas), no ocurre lo mismo en el caso de Francisco Coello. Siendo clara la diferencia entre los 
modelos de López y Coello, se trataría de determinar la posición de Coello en relación a los modelos 
recopilatorio de López y geodésico-topográfico del Mapa de España 

Ni de la expresión en la provincia de iniciativas de ámbitos estatal o asimilable (p.e. la producción 
cartográfica asociada a la labor judicial de la Real Chancillería, al Catastro de Ensenada o al proyecto de 
Mapa de España de Tomás López) ni las realizaciones aisladas que se analizan parece deducirse la 
existencia de especificidad especialmente reseñable en el ámbito de la cartografía. 

Hay que hacer notar que no se incluye en este apartado el análisis de las realizaciones asociadas a la 
Guerra de la Independencia, precedente desde el punto de vista de las características meramente técnicas 
aquí consideradas. Aparte de corresponderse cronológicamente con la contemporaneidad, ha primado en 
su ubicación en un apartado en que se analiza, desde el punto de vista diacrónico, la cartografía bélica. 

El capítulo se cierra con una referencia a la formación de la imagen cartográfica de la provincia de León. 
La formación del territorio provincial asociado a la administración liberal culmina en 1833 como un proceso 
acartográfico; si contemplamos los borradores de delimitación plasmados sobre la edición del mapa de 
España de 1813 (de la administración napoleónica) nos damos cuenta de que se trata de un proceso 
contemporáneo en lo histórico que, desde el punto de vista de la cartografía, es apenas precontemporáneo. 

6.1. La Real Chancillería de Valladolid (1524-1827) 
A partir de un determinado momento de la Edad Moderna, los numerosos pleitos que se plantean entre 

                                                           
3 Así, esta etapa podría ser «…considerada a efectos cartográficos como de resultados nulos, al pasar en el proceso de 

concepción-elaboración del Mapa de España desde los proyectos ilustrados y su ocasional reformulación por los responsables de 
la política territorial de los liberales, a los avances de realización iniciados hacia mediados del siglo XIX» (Reguera Rodríguez, 
1995: 100). 

4 Sobre las mismas dice Reguera Rodríguez (1995: 103) que su «…trascendencia es comparable a la utilidad que desempeña 
una sólida cimentación en la construcción de un gran edificio». 

5 Reguera Rodríguez (1995: 100) habla de «… la general consideración de la empresa cartográfica de F. Coello como una 
obra de transición entre la labor precientífica de T. López y los levantamientos científicos realizados por el Instituto Geográfico». 
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localidades vecinas respecto a la propiedad o derecho de uso de determinados términos6 comienzan a 
originar una cartografía de finalidad pericial. En numerosas ocasiones, las resoluciones de las instancias 
locales eran apeladas, siendo entonces las Audiencias o Chancillerías las encargadas de pronunciarse 
sobre el particular (Baro Pazos, 2005: 430-1). 

Creada en las Cortes de Toro de 1371 por Enrique II de Castilla, la Real Audiencia y Chancillería de 
Valladolid fue un órgano judicial cuya vida comprendió gran parte de la Edad Media y toda la Edad Moderna 
hasta que, en 1834, fue suprimido por la administración liberal. Puede considerarse el tribunal de justicia 
más antiguo de Castilla. Su implantación fue el resultado de una serie de reformas judiciales iniciadas por 
Alfonso X en las Cortes de Zamora de 1274 y cuya culminación llegaría en tiempos de los Reyes Católicos. 
Con su creación se habilitó una nueva instancia judicial que resolviera las apelaciones de pleitos que eran 
recurridos ante el rey, juez supremo de todos sus súbditos que tenía a bien atender, asistido de una curia 
o corte, las reclamaciones de aquellos. A pesar de que en un primer momento se trató de un tribunal 
itinerante que ejercía sus funciones desde las localidades en las que residía el rey y la Corte, acabo 
teniendo como sede la ciudad de Valladolid. 

El carácter moderno de este órgano judicial, claramente definido a partir de las Ordenanzas de Medina 
del Campo de 1489, residía en diversos elementos como la colegialidad y el secreto en las resoluciones de 
la misma o la profesionalidad de la figura de los jueces que lo forman, a los que se pretende dotar de una 
imagen de imparcialidad mediante la imposición de la exclusividad de cargo y salario (Casado Soto, 1997: 
15). 

La provincia de León estuvo dentro de su ámbito de actuación, que se correspondía básicamente con 
el territorio de la Corona de Castilla. A partir de 1494, las competencias territoriales se vieron restringidas, 
tras la creación de la Real Audiencia y Chancillería de Ciudad Real por Isabel I (luego Real Chancillería de 
Granada) al espacio situado al norte del rio Tajo. Abarcaba, por tanto, el territorio de la actuales 
Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, 
Madrid y parte de Castilla la Mancha y Extremadura. 

La formación de la Colección de Planos y Dibujos del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid7, que 
recopila y agrupa mapas, planos y dibujos diversos aportados en su día como prueba en distintos pleitos, 
nos permite un acercamiento rápido a los guarismos que, dentro de la totalidad de la misma, tiene la 
documentación asociada a la provincia de León. Las 84 referencias leonesas (Tabla 6.1) constituyen un 
7,53% del total de 1.115, cifra notable si tenemos en cuenta que el total de provincias sobre las que ejercía 
jurisdicción la Real Chancillería era de 23. Hay que tener en cuenta, por lo demás, que este conjunto de 
referencias forma una colección facticia, esto es, artificial8: si bien presenta como denominador común la 
finalidad judicial, se corresponde con un espectro temporal muy amplio (en el caso de León, al menos entre 
los siglos XVI y XIX) y presenta una gran diversidad en los aspectos cartográficos, pictóricos, etcétera. 

Hay que señalar, como hecho distintivo de esta colección, la circunstancia de que, en muchos casos, 
las referencias de la colección están perfectamente identificadas en su contexto litigioso; en el caso de 

                                                           
6 «Entre los temas tratados en estos documentos, figuran planos, dibujos y pinturas relacionados con denuncias de asuntos 

referidos a la delimitación de términos y heredades, límites de tierras concejiles o particulares, servidumbres de paso, así como 
conflictos de propiedad, uso y aprovechamiento agrícola, ganadero, industrial, etc.» (Soria Torres, 1992: 287) 

7 El Archivo fue formado merced a sucesivas disposiciones que culminaron con las Ordenanzas de Medina del Campo en 
1489; a partir de ese momento, la documentación cartográfica fue archivada de manera integrada con la documentación de los 
pleitos a los que estaba asociada. Tras la desaparición de la Real Chancillería en 1834, estos documentos sufrieron los mismos 
desgraciados avatares que el resto hasta que en 1906 fueron confiados al Cuerpo Superior Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos. Principalmente debido a las necesidades de conservación −muy determinadas por el tamaño de estos 
documentos−, la Colección de Planos y Dibujos comenzó a formarse a partir de 1975, pasando a estar integrada por tres grupos 
de documentos: Óleos y Planos y Dibujos Desglosados y No desglosados. 

8 Y, por tanto, abierta; esto es, incorpora referencias afines que van siendo localizadas al analizarse la documentación. Así, 16 
de las referencias analizadas en el presente trabajo (un 23,19%) no fueron recogidas por Alonso García, seguramente porque en 
1996 todavía no habían sido incluidas en la Colección Planos y Dibujos.  
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numerosas colecciones europeas, la descontextualización es, por el contrario, la nota dominante9. 
Sería un error considerar que el contenido de la Colección se corresponde con el conjunto de la 

producción cartográfica de la Real Chancillería. Por una parte, una parte importante de los fondos del 
Archivo aún no han sido descrito, con lo cual el contenido de la Colección necesariamente aumentará 
conforme avance el proceso de descripción en los tres grupos que la componen (Desglosados, No 
Desglosados y Óleos). 

En la presente investigación se estudian 68 de las 84 referencias mencionadas (44 referencias en el 
grupo de Desglosados, 6 en el de No Desglosados y 18 en de Óleos10) excluyéndose las de planos de 
edificios11. 

 
Tabla 6.1. ARChV. Colección de Planos y Dibujos 

Grupo León (nº) Total (nº) % 
Desglosados 60 906 6,62 
No desglosados 6 118 5,08 
Óleos 18 91 19,78 
Total 84 1.115 7,53 
Fuente: PARES 

 
Hasta la fecha podemos reseñar, en lo que se refiere a investigaciones sobre esta importante colección, 

la existencia de un notable trabajo referido a las referencias leonesas: se trata de la obra León en la 
cartografía histórica (Alonso García, 1996). El trabajo desborda el ámbito de la Real Chancillería de 
Valladolid, pero incluye una catalogación de todas las referencias de este archivo, habiendo realizado el 
autor un importante esfuerzo para relacionar los mapas con los pleitos de los que formaron parte. Como 
quiera que la Colección de Planos y Dibujos tiene un carácter abierto, esto es, se van incorporando a la 
misma materiales que son localizados en la revisión de pleitos, la presente investigación incorpora 10 
referencias no catalogadas en su día por Alonso García. 

Son destacables también las investigaciones de Soria Torres (1992, 1993, 1994) y Dacosta (2005). Hay 
además diversos catálogos ilustrados de la colección: Archivo de la Real Chancillería (1978), Feijoó Casado 
(1999), (López Fernández y Sánchez Carrasco, 1990) y Casado Soto (1997). Los dos últimos se centran 
en las referencias de País Vasco y Cantabria respectivamente. Desde el punto de vista de la práctica 
jurídica es fundamental consultar el estudio de Gómez Gómez (1999), referido a la Real Chancillería de 
Granada. Respecto a la investigación histórica local en la Chancillería contamos con una pequeña reflexión 
de Arribas González (1983). También se han consultado la Práctica y formulario de la Chancillería de 
Valladolid… (Fernández de Ayala, 1667), la Recopilación de las Ordenanzas de la Real Audiencia y 
Chancillería de su Magestad, que reside en la Villa de Valladolid (Real Audiencia y Chancillería de 
Valladolid, 1566), así como la transcripción del manuscrito Práctica de la Chancillería de Granada (de los 
ss. XVII-XVIII), depositado en la Biblioteca Nacional (López Nevot, 2005). Por último, Chías Navarro (2009, 
2010) ha aportado una síntesis, breve y certera, del contexto y las características de la colección. 

Todos ellos son estudios meritorios en los que se aprecian, no obstante, algunas carencias en el análisis 
                                                           
9 «La mayoría de los planos que han sido citados se encuentran actualmente separados de sus expedientes, de modo que 

forman un corpus del que no es posible reconstruir a qué pleitos correspondían […/…] Pero en España contamos con una colección 
excepcional de planos sobre pleitos en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, que, por haber sido conservados junto a la 
documentación escrita original, permiten en la actualidad reconstruir el contexto en el que fueron producidos…» (Chías Navarro, 
2009: 58). 

10 La cuestión litigiosa es desconocida para 18 referencias (un 26,09% del total). Esta circunstancia afecta a 11 de las 18 
referencias del grupo Óleos. 

11 Gómez Gómez (1999: 414) ha establecido, con terminología poco afortunada, eso si, la existencia de dos grandes grupos 
de obras gráficas (en su caso hablando de la Chancillería de Granada): «…las imágenes referidas a obras de arquitectura o 
entornos urbanísticos, y las que se refieren a representaciones del territorio». A las de entorno urbano las suele caracterizar una 
técnica más depurada, mientras que las de entorno rural son «…representaciones del paisaje agrario, tierras, labradíos, caseríos, 
lindes de fincas y amojonamiento de términos concejiles. Las más de las veces de un modo esquemático y torpe, pero con esa 
ingenuidad llena de fuerza descriptiva». 
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desde los puntos de vista conceptual y cartográfico. Ello se debe, probablemente, a que se trata de estudios 
realizados por personas de cualificaciones no directamente relacionadas con la cartografía: coleccionistas, 
arquitectos o técnicos en archivística. 

Por nuestra parte, consideramos que la revisión de este material tiene que estar presidida por la idea 
de que, en cuanto colección facticia, se caracteriza su gran diversidad. De un lado, tal diversidad se debe 
al amplio periodo de tiempo de las distintas obras; en el caso de León, al menos desde 1524 hasta 1827. 
Son tres centurias en las que se produjo una importante evolución en la manera de concebir la 
representación del territorio. De otro, tiene que ver con la heterogeneidad de profesionales encargados de 
ejecutar estos documentos periciales, así como el distinto grado de cualificación de los mismos12. 

A partir de tales vectores, este acervo documental ha sido analizado, partiendo de unas importantes 
precisiones terminológicas y de un inventario del mismo, teniendo en cuenta tres circunstancias que 
originan los correspondientes puntos de vista. Buena parte de las piezas presentan un notable valor 
estético. Aparte del aspecto, muy cercano a la corriente artística naif, derivado en este caso de la 
ingenuidad, torpeza o tosquedad no intencional sino relacionada con las limitaciones técnicas (Gómez 
Gómez, 1999: 414), las piezas pueden ser analizadas en relación con las corrientes paisajísticas de la 
época en que fueron creadas13. En lo referente a la cartografía, la Colección de Planos y Dibujos resulta 
un elemento fundamental para comprender la evolución de las representaciones periciales del territorio, 
con una migración progresiva entre los sistemas puramente pictóricos, difícilmente catalogables como 
mapas14, y los cartográficos. Finalmente, en cuanto fuentes de información, los documentos nos 
proporcionan imágenes del territorio leonés en distintos momentos entre los siglos XVI y XIX producto de 
la interpretación de las gentes del momento15. 

6.1.1. Vistas de ojos, mapa y pintura. 
De lo expresado en un informe de mediados del s. XVII de un visitador de la Chancillería de Valladolid 

se deduce claramente que el término idas a vistas de ojos se empleaba allí para designar los 
desplazamientos de oidores y litigantes a los lugares que constituyen la referencia espacial de los litigios. 
Se trataba, pues, de una diligencia judicial para que se reconociera y examinara in situ la cosa litigiosa. Es 
más, cuando propone su supresión16, la fundamenta aduciendo que «esto se suple suficientemente con las 
pinturas»17. De hecho, las ordenanzas antiguas de la Chancillería mandan que, cuando fuere posible, el 

                                                           
12 «…no siempre fueron arquitectos los encargados de ejecutar estos planos o dibujos. En muchas ocasiones, la realización 

de estos documentos fue encomendada a pintores, decoradores, peritos, agrimensores, maestro albañiles y canteros, e incluso a 
sencillos vecinos de la localidad donde se originaba el conflicto -sobre todo aquellos que gozaban de un cierto prestigio personal o 
cultural en la comarca-. Como consecuencia de ello, los conocimientos, estilo y técnicas de cada uno de los artífices influyen de 
forma decisiva, tanto en la calidad pictórica, como en la intencionalidad documental y la apariencia estética de estos documentos» 
(Soria Torres, 1992: 287-8). Gómez Gómez (1999: 412) habla de «…: maestros en el arte de la arquitectura, o en el arte de la 
albañilería, alamines, canteros, peritos agrimensores, maestros en el arte de la pintura, peritos mapistas y una extensa relación de 
profesionales expertos». 

13 Resulta curiosa la negativa valoración de Mendizábal del valor estético de las referencias, considerando, sin embargo, 
positivamente su aportación como fuente de información: «…; figuran en ellos [en los pleitos], cuando se trata de pleitos de 
deslindes y aprovechamientos de pastos, planos de gran tamaño de lugares y términos que resultan curiosísimos, pues aunque no 
valen nada como pintura, porque es detestable su dibujo, perspectiva y colorido, expresan muy claramente la topografía de los 
lugares y términos que representan, con sus ríos, montañas, caseríos, etc.» (Mendizábal, 1914: 50). 

14 «Harvey se planteaba en el prefacio de su libro Topographical Maps “¿por qué se llaman mapas si son imágenes, vistas de 
pájaro?”, y se puede afirmar que la mayoría de estos documentos cartográficos de escala local se propusieron como una vista 
elevada, vertical u oblicua, dibujada desde una posición habitualmente inaccesible en la realidad;…» (Chías Navarro, 2009: 54). 

15 Para el caso de la vecina provincia de Cantabria, afirma Casado Soto (19997: 12) que «…, aparecen ante nosotros los valles 
y las montañas, la cobertura de bosques y cultivos, el aspecto y las dimensiones de los núcleos de población, el curso de los ríos, 
sus vados, industrias hidráulicas y puentes, las delimitaciones entre términos concejiles o entre las tierras de particulares. A un 
nivel de mayor detalle, cabe a veces también distinguir los diferentes tipos de árboles o plantas, la estructura y distribución de 
industrias tradicionales, como ferrerías, molinos, presas, empalizadas o butrones, así como variados ejemplos de casas, iglesias y 
roda clase de construcciones». 

16 Los consideraba un instrumento de los oidores para buscarse un sobresueldo y para ausentarse de la Chancillería: «…los 
oidores mismos procuran la vista de ojos cuando es hacia su tierra o le hace a su propósito aquel camino y así detienense mucho 
tiempo en ellas, to cual no había de ser» (BNP, Esp. 261, f. 13 Rº, tomado de Galván Rodríguez, 1997: 93) 

17 BNP, Esp. 261, f 13 R° (Galván Rodríguez, 1997: 987). 
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desplazamiento de los funcionarios judiciales, especialmente los de rango superior, sea sustituido por la 
pintura18. 

También se ha apuntado que una cierta proliferación de las pinturas a partir del s. XVIII pudiera deberse 
no sólo a cuestiones de conservación sino también a la penetración en el ámbito judicial de las ideas 
ilustradas, con la implantación de maneras de pensar más analíticas y la preferencia por implantar en el 
desarrollo de los litigios actuaciones de sesgo más técnico o científico19. 

El desplazamiento al lugar de los hechos ocasionaba en determinadas ocasiones un resultado gráfico, 
esto es, la interpretación por un pintor de lo observado20. 

De hecho, por algunos autores se ha señalado el carácter sustitutivo de la vista de ojos en cuanto 
documento pericial con respecto a la visita efectiva de los magistrados de la Chancillería21. 

El contexto legal de este tipo de pericial22 ha sido establecido con cierto detalle por Chías Navarro (2019: 
52 y ss.). Partiendo de las recomendaciones de época medieval de Boutillier23 ha hecho un repaso de los 
mapas relacionados con las causas judiciales24, llamados tiberiades en Burgundia (por el tratado De 
fluminibus seu tiberiadis de Bartolo da Sasoferrato, de 1355) y cuya necesidad fue ponderada por Etienne 
Taborout25. 

Se trata en muchos casos de representaciones del territorio a base de soluciones muy arcaizantes26 a 
las cuales se ha aludido en ocasiones con integradas en el ámbito de la paleocartografía (Dacosta, 2005: 
28)27. De hecho, en sus estadios iniciales pueden ser consideradas un paso intermedio entre las 

                                                           
18 «…lo que se pudiere suplir por Pintura no ha de yr Oydor a verlo por vista de ojos» (Real Audiencia y Chancillería de 

Valladolid, 1566: 52). 
19 «…los hombres de leyes, buscando el apoyo para sus dictámenes en documentos técnicos, donde la información visual de 

la representación del espacio tanto urbano como rural fuera lo más exacta posible, y poder contar de este modo con mayores y 
mejores elementos de juicio» (Gómez Gómez, 1999: 413) 

20 «Las "vistas de ojos" se realizaban como piezas de prueba en algunos pleitos originados por conflictos de términos. En estos 
casos varias autoridades y técnicos, entre ellos un escribano de la Chancillería, acudían al lugar del litigio y recorrían la zona, y un 
pintor elaboraba la pintura que más tarde se aportaba al pleito como pieza de prueba. El resultado de ello es un conjunto de óleos 
pintados sobre lienzos de gran tamaño, que forman una colección única por su singularidad». En el mismo sitio 
(https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/acv/exposiciones-virtuales/impresiones-memoria/pruebas.html; fe-
cha de consulta: 03/12/2019) se aporta una cita (seguramente de un pleito del tipo del que nos ocupa: «… para evitar esta confusión 
y duda y que se haga patente la verdad y formar juicio cabal para la determinación justa de este litigio que es propia del Tribunal, 
conviene y a Vuestra Alteza suplico se sirva mandar se haga vista ocular, reconocimiento, mapa y pintura de las rayas y sitios, 
expresados por peritos y expertos…». 

21 Hablan de una «…función pericial, la de servir como documento de prueba en el que los magistrados se apoyaban en 
sustitución de la realidad a la que representaban, convirtiéndose de este modo también en testigos oculares de la escena. En 
definitiva, con estos documentos se intentaba ofrecer una información visual complementaria al discurso verbal o escrito» (Gómez 
Gómez, 1999: 414) 

22 En Horst (2009: 191) se usan los términos legal / litigation maps y forensic cartography: «part of court-files and can be sketchy 
or colored pictorial maps mostly showing illustrations regarding a court dispute. In order to prepare the people involved, the region 
in question was inspected closely and mapped by sworn artists. Therefore these highly specialised maps show small areas and are 
very close to the reality of the past». 

23 «En 1395 el manuscrito de la Somme rural de Jean Boutillier describió las prácticas de las leyes civiles en Francia y el uso 
de mapas en causas enviadas a las cortes; publicado a finales del siglo xv, fue muy reeditado. La edición de París de 1611 
recomendaba que los textos se acompañaran de un exemple figuré et pourtrait que proporcione la “situación de la propiedad tan 
precisamente como sea posible” para que los jueces tuvieran una mejor idea del lugar y comprendiesen mejor el problema (Pelletier 
2007, 1522-1524)» (Chías Navarro, 2009: 52). 

24 Evolución a partir de las cartes parlantes o mapas hablados medievales (descripciones literarias de los terrenos a que se 
necesitaba hacer referencia); sería un proceso similar al que media entre el amillaramiento y el mapa catastral. 

25 «Es por eso que los expertos legales dicen que la prueba más convincente resulta de la inspección de los lugares. Si los 
expertos no pueden visitar las tierras en disputa, deberán contar con topografías y pinturas o modelos de ellos, que llamamos 
tiberiades,….». Etienne Tabourot des Accords, Les bigarrures du seigneur des Accords, quatriesme livre (1585) (citado en Chías 
Navarro, 2009: 52) 

26 «Por lo general no se trata de planos topográficos en sentido estricto, sino de «planos de pintura», vistas de paisajes, 
plagados de representaciones de elementos tridimensionales. Perspectivas aéreas o caballeras imperfectas» (Gómez Gómez, 
1999: 415). 

27 No queda muy claro el sentido que quiere dar este autor al término paleocartografía; quizás cartografía antigua o una especie 
de protocartografía. Por su parte, Garcia-Pulido (2016: 289) habla de paleo-cartografía, en el sentido de disciplina o técnica que 
sirve para «… desencriptar el contenido de los mapas históricos…», en concreto para desentrañar el significado de símbolos, 

https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/acv/exposiciones-virtuales/impresiones-memoria/pruebas.html
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descripciones textuales y la cartografía28 
La esencia de los mecanismos para la habilitación de este tipo de pericial está ya descrita en tratados 

de la modernidad temprana como el titulado Les quattre livres des institutions forenses, ou autreme[n]t, 
Practique judiciaire, escrito en 1550 por Jean Imbert29. 

En la documentación de la Audiencia vallisoletana (Prácticas… y Ordenanzas…) no tenemos 
referencias específicas al procedimiento para la realización de los paños de pintura; podemos basarnos, 
no obstante, en la documentación de la Audiencia de Granada30 para intentar esquematizar el proceso, en 
el cual participan las siguientes figuras: receptor (funcionario de la Audiencia), pintor (designado por el 
receptor), testigos (designados unos por las partes y otros, de oficio, por el receptor) y peritos31 (designados 
de manera similar a los testigos). De tal documentación se deduce claramente que los pintores provienen 
del mundo de las artes y nada tienen que ver con cuestiones relacionadas con las particularidades de la 
representación del territorio, función para la cual se recurre, en algunos casos, a peritos provenientes del 
mundo de la agrimensura. No queda claro si, en algunos casos, la figura del testigo y del perito fue la 
misma32: parece azaroso que coincidan, en una misma persona, la cualificación en relación con la 
cartografía y el conocimiento de predios rurales muy específicos (los del pleito). 

La mecánica seguida para la ejecución de estas probanzas la ha descrito Gómez Gómez (siempre para 
el caso de Granada) como una fase (la octava) del desarrollo de los litigios de deslinde: 

Autos ordenando a los peritos apeadores que señalen los mojones del término y al pintor, lo dibuje en el borrón que 
irá formando. La mecánica que sigue el receptor es siempre idéntica: se coteja «de visu» cada uno de los mojones, con 
asistencia de una serie de testigos conocedores del terreno, se pregunta a los procuradores de las partes si tienen algo 
que contradecir, y por último el receptor ordena al pintor que represente en el paño de pintura el mojón en concreto y el 
resto de la orografía: «a symylitud e apariencia de la tierra, lo qual se pinte syn perjuicio del derecho de ninguna de las 
partes» [ARCHGR, Chancillería, Escribanías, Pleitos. 508/1653-3] (Gómez Gómez, 1999: 422). 

La presentación de documentos gráficos por las partes motu proprio fue al parecer una excepción, ya 
que no se consideraba una prueba legitima, por no emanar de la propia Audiencia33. 

Es debido a esta mecánica instaurada por las chancillerías para este tipo de probanzas que resultan, 
en algunos casos, hermosos ejemplos de mezcla entre la visión paisajística pura y las necesidades 
periciales: se evidencian, por ejemplo, en la convivencia de los puntos de vista perspectivo y cenital. 

Resulta evidente, eso sí, que con el tiempo los pintores pasan a ser sustituidos por profesionales con 
cualificación específicamente cartográfica; se debió tratar de un proceso que compartió el carácter no lineal 
de la evolución desde las referencias del ámbito pictórico a las que podemos considerar cartográficas. 

                                                           
iconos y en general de toda la componente gráfica. 

28 «…la primera cartografía a escala local que se dibujó apenas fue la traslación del mismo tipo de grafismo a base de 
diagramas que ilustraba cualquier tipo de relación científica, filosófica, administrativa, etc. que aparecía en otros textos medievales, 
pero aplicado a las relaciones topológicas existentes entre los diferentes elementos geográficos» (Chías Navarro, 2009: 51). 

29 «…; para ello el juez escogería a un pintor cualificado para que dibujase una imagen precisa y veraz; después aquél debía 
enseñarle los territorios y asegurarse de que los litigantes estuvieran de acuerdo con la imagen formada por el pintor. La 
representación, «junto al informe oficial de su construcción», debería jugar un papel esencial durante el proceso, actuando como 
un sustituto de una realidad próxima o lejana». Citado en Chías Navarro (2009: 55). 

30 Básicamente, en la Práctica… (Lopez Nevot, 2005), cuyo capítulo 29 se titula «De las vistas de ojos». 
31 «El pintor en sus trabajos podrá verse auxiliado por los correspondientes peritos, apeadores, agrimensores. etc., que irán 

corrigiendo y aclarando los puntos de posible controversia dentro de la pintura: “Es conveniente el que por peritos que las partes 
nombren ante el receptor; y por este tercero en caso de discordia, se pase y se reconozca el terreno ... a presencia del dicho diseño 
... y declaren si está bien y fielmente extractado. para que se corrija en lo que no lo este…” [ARCHGR, Chancillería, Escribanías, 
Pleitos, 3ª/686-4]» (Gómez Gómez, 1999: 420). 

32 Dice Gómez Gómez (1999: 422) que «…el pintor se veía auxiliado por una serie de peritos apeadores o agrimensores. 
conocedores del terreno y de la ubicación de los mojones que dividían términos y propiedades. En la tramitación procesal ocuparían 
el papel de testigos, en este caso cualificados, por lo que su número, nombramiento, y recusaciones se asemeja a lo establecido 
por la legislación para las declaraciones de testigos en general». 

33 Así, en 1736 dice una de las partes litigantes, respecto a un mapa, que «... dicho mapa no merece aprecio, ni hace fee 
alguna por ser hecho sin citación de mi parte, ni precedida de las demas solemnidades y requisitos precisos para su devida 
formalidad ... y que ademas de el ningun aprecio de dicho mapa…» [ARCHGR, Chancillería, Escribanías, Pleitos, 513/2522-5] 
(Gómez Gómez, 1999: 424). 
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En su catalogación de las referencias leonesas de la Chancillería vallisoletana, Fernando Alonso ha 
hecho algunos apuntes muy valiosos tanto sobre el modus operandi y como acerca de las diversas 
circunstancias que podían rodear a la creación de las pinturas. En nuestro caso, hemos intentado 
sistematizar un tanto el proceso mediante el repaso detallado de las diligencias de vistas de ojos, mapa y 
pintura de algunos pleitos, en concreto las referidas a la elaboración de las referencias siguientes: Óleos, 
83 ([c] Anónimo, 1741 / 19), Desglosados, 845 ([c] Díez del Prado, 1749 / 21), Óleos 42 ([c] Rodríguez 
Cifuentes, 1772 / 27), Óleos 32 ([c] Muñoz, 1795 / 42). Se trata de un conjunto de referencias seleccionadas 
debido a que dos circunstancias las hacen especialmente útiles a efectos de nuestro análisis: de un lado, 
refieren a distintos pleitos pero en todos los casos subyace un fondo histórico común y conocido (sobre tal 
fondo, ver la descripción de la referencia Óleos 8334); de otro, de uno de ellos (Desglosados, 845) contamos 
con el bosquejo previo realizado por el maestro pintor35. 

Las conclusiones han de ser tomadas, en cualquier caso, como una primera aproximación a las 
afirmaciones de valor general y que se seguirían de una investigación de un número más significativo y de 
representatividad contrastada de referencias. Se trata de una labor que desborda claramente los objetivos 
del presente trabajo. De hecho, a partir del análisis que se sigue se puede afirmar que hay gran número de 
variaciones respecto a la mecánica general en este tipo de actuación pericial (nombramiento de los 
intervinientes, procesos de revisión de actuaciones por las partes, etcétera), así como lagunas (como la 
cuantía de los sueldos en cuya satisfacción no interviene el receptor de la Chancillería) en el conocimiento 
de los entresijos del proceso. Si ello es debido a la inexistencia de una regulación específica y detallada 
para el proceso de las vistas de ojos y su traslación a un mapa, a la variabilidad de los casos y su 
manifestación jurídica o a una evolución de la mecánica con el tiempo es algo que deberán determinar 
futuros estudios. 

 
Tabla 6.2. Cronograma de diligencias de la vista de ojos, mapa y pintura de la referencia Desglosados 845  

Fecha Diligencia 
14/07/1749 Provisión de la Chancillería para que se realice vista de ojos, mapa y pintura. 
08/09/1749 Salida del receptor de Valladolid 

10/09/1749 Llegada del receptor a La Bañeza. Establecimiento de auditorio. Designación de 
actuantes en la pericial 

16/09/1749 a 20/09/1749 Inicio de la vista ocular del lugar litigioso 
26/09/1749 Nombramiento del tercero en discordia 
01/10/1749 Finalización de la pintura por el maestro pintor. Reparos de las partes a la pintura 
02/10/1749 Llegada del tercero en discordia a La Bañeza 
03/10/1749 Reconocimiento del tercero del lugar litigioso (1) 
04/10/1749 Reconocimiento del tercero del lugar litigioso para correcciones en la pintura (2) 
05/10/1749 Castañón da por buenos los cambios en la pintura 
06/10/1749 Reconocimiento del tercero del lugar litigioso (3) 

08/10/1749 Reconocimiento de los peritos y el pintor del lugar litigioso para señalamiento de 
mojones 

09/10/1749 Entrega definitiva de la pintura 
Fuente: ([c] Díez del Prado, 1749 / 21) 

 
Se sigue aquí en la exposición como eje central la transcripción de las diligencias asociadas a la 

referencia Desglosados 845 ([c] Díez del Prado, 1749 / 21) (Tabla 6.2). 
1. La vista de ojos y pintura que se sigue constituye un procedimiento iniciado a instancias de una 

provisión real al «…escribano y receptor de la Corte y Chancillería que esttais enttendiendo en el negocio 
de provanzas…»36 a petición del Cabildo astorgano, que suplica «…se sirva demandar que dicho receptor 

                                                           
34 Existe un mapa de 1758 ([c] Castañón, 1758 / 167) relacionado con la misma circunstancia histórica pero ajeno a la función 

pericial, lo cual permite valorar el grado de individualidad de las características cartográficas de las referencias de la Chancillería. 
35 Seguramente, los pintores habitualmente los destruían o no los anexaban a las diligencias por considerarlos un documento 

intermedio y rudimentario cuya vista podía menoscabar su prestigio profesional. 
36 Curiosamente, en este caso se produce el fallecimiento en La Bañeza del receptor de la causa, Francisco Calonxe, sin haber 



91 

a costta de ambas parttes haga pintura y vista de ojos de dicho sitio sus fortificaziones […/…] executtado 
por medio de personas ynteligentes […/…] y en caso de estar disconformes nombren terzero…». En la 
citada provisión (14/07/1749) se describe el procedimiento en líneas generales: 

Provisión de Su Magesttad para que por ahora el Recepttor que esta entendiendo en las provanzas a costa de ambas 
partes executte la pintura y vista de ojos que se pide, nombrando peritos para ella y terzero en casso de discordia… […/…] 
Julio once de mil setezienttos y quarentta y nueve= […/…] para lo cual y precediendo zittacion conttrarias areis que las 
partes nombren personas desintteresadas y nottiziosas de dicho termino para que le deslinde con ttoda justtificazion 
declarando el estado que ttiene dicho sitio y perxuizios que se peuden seguir en razón de aver echo las esttacadas y 
barbacana, y no estando conformes pasareis a nombrar de ofizio y terzero en casso de discordia y pintor para la mapa y 
pintura y a unos y otros les requeriréis juramento en forma y areis se nottifique a las partes la mapa y pintura estando 
executada dándoles traslado de ella para que dentro de terzero dia digan y aleguen contra ella lo que tuvieren que decir y 
en caso que alleis alguna duda en dicha pintura areis que el pintor la aclare […/..] y areis pago al pintor que formase la 
mapa y pintura de sus derechos que ubiese… 

La mapa y pintura37 resultante de la vista de ojos y las declaraciones adjuntas de los peritos designados 
por las partes (con referencia a lo representado en aquella) constituye un recurso para evitar el 
desplazamiento de los magistrados de la Chancillería a la pericial de reconocimiento del espacio al que se 
refiere la cuestión litigiosa. 

Se trata, por tanto, de un tipo de cartografía integrada en la mecánica judicial, de carácter pericial y 
referida a procesos en los cuales la interpretación de la expresión espacial del litigio es fundamental. 

En este caso se hace necesario dictaminar 
…sobre haver echo [Joseph Castañón] diferentes esttacadas y barbacanas en el termino de Ynojo […/…] Ympidiendo 

con ellas y su fabrica el curso y corriente del rio Orvigo azia la parte de dicho termino y especialmente al que confina con 
las Arribas, echándolas por las tierras que mis partes [Catedral de Astorga] tienen por el otro lado dexandolas inundadas 
y llenas de maleza en perxuicio de mis partes y sus inquilinos y intentando apropiarse para si dicho Don Joseph como 
dueño de dicho termino el que con dichas barbacanas y estacadas dexase el rio hazia el, como lo manifiestta el no ttenerle 
en derechura a el puentte que se halla en dicho rio fortificándole con excesso… 

2. Con cierto retraso debido al fallecimiento del primer receptor designado, el procedimiento se inicia 
con el desplazamiento del receptor al lugar litigioso, normalmente a la localidad más cercana con capacidad 
de alojar a los participantes en la pericial y de establecer auditorio38; en este caso, el auditorio designado, 
La Bañeza, se encontraba relativamente cerca tanto de Valladolid (el receptor ocupó tres días en el 
desplazamiento, habiendo salido el 08/09/1749 y llegado el 10/09/1749). Igualmente, el lugar litigioso (el 
entorno de la Dehesa de Hinojo) se hallaba a escasa distancia del auditorio (unos 4 o 5 kilómetros). Como 
se puede ver, el hecho de establecer auditorio en la zona facilita el desenvolvimiento del proceso, al agilizar 
las numerosas comunicaciones necesarias entre el receptor y las partes intervinientes. 

3. Comienza entonces el proceso de designación de las personas que han de participar en la pericial. 
Todo hace pensar que el proceso de los nombramientos (el tipo de profesional requerido, la designación 
de los mismos, etcétera) varió en función del criterio de la Chancillería según el tipo de proceso y quizás 
también de la época del mismo (por ejemplo, en base a la existencia de una mayor o menor sensibilidad 

                                                           
realizado la vista de ojos y pintura, con lo cual tuvo que ser nombrado uno nuevo, Juan Manuel Fernández Reyero, el 23 de agosto 
de 1749. 

37 Reguera Rodríguez (2017: 13) afirma que el género femenino de mapa subsiste en el s. XVIII, citando el caso del conocido 
como Mapa de los Jesuitas (1739-43), imponiéndose el masculino en el s. XIX. En el pleito asociado a la referencia Desglosados, 
845 (1749) se utiliza efectivamente el femenino; en el de Óleos 42 (1772) se ha pasado ya al masculino. En el Tesoro de la lengua 
castellana o española, de Sebastián de Covarrubias (1611) se recoge la siguiente definición: «MAPA, llamamos la tabla,lienço, o 
papel donde se descrive la tierra universal, o particularmente, y puede venir de mappa, que quiere decir lienço, o toalla, y 
panticularmente la que los Pretores en los juegos Circenses embiavan por señal, para que se empeçassen, la qual estava 
blanqueada, o engredada, como si dixessemos almidonada; y porque el lienço sobre que se ha de descrivir la tierra, y mar y sus 
partes se ha de aparejar en esta forma, la llamaron mapa, y mappa mundi, y por esta causa tambien a estas descripciones llamamos 
lienços, por esar en lienço» (p. 538). Por su parte J. Corominas y J. A. Pascual, en su Diccionario crítico etimológico castellano e 
hispánico, afirman, sobre la etimología del vocablo que está: «…tomado del lat. mappa ‘pañuelo’, ‘servilleta’. […/…] En bajo latín 
se dijo mappa mundi para designar la representación del mundo en un lienzo; después se empleó también para mapas de países 
y regiones…». 

38 En algunas referencias se señala la localizacion del auditorio; en Óleos 7 ([c] Anónimo, XVII-XVIII – b / 11) se pinta una Casa 
de Auditorio en Burón y en Óleos 40 ([c] Anónimo, XVIII-XIX / 45) un Auditorio en Trascastro (T.M. de Peranzanes). 
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respecto a los costes económicos asociados a este tipo de prueba pericial). En este caso, se designa: 
Artífice Pintor: José Díaz de Prado, de 57 años, será nombrado39 por el receptor la falta de acuerdo de 

las partes40 en la designación; habrá de recurrir a uno residente en la ciudad de León, ya que los disponibles 
en Astorga son rechazados por las partes41. Al respecto, no nos es posible al presente determinar si existían 
en la Chancillería listados de pintores con una cualificación específica en la ejecución de los mapas que 
habían de resultar de las vistas de ojos. 

Maestros Arquitectos: en este caso no hay recusación de los propuestos por la familia Castañón (Simón 
Gavilán Thomé, Maestro de Arquitectura42, vecino de León, de 41 años) y por la Catedral de Astorga 
(Fernando de Compostizo, Maestro de Arquitectura de la Santa Iglesia Cathedral de la Ciudad de León43, 
vecino de León, de 40 años). 

Al igual que en lo referente a los pintores, tampoco podemos determinar si se exigían determinadas 
cualificaciones a los arquitectos a designar (veremos que, en el caso del tercero en discordia, se requerirá 
una persona «…perita en el Arte de Aguañón44 y Architectura;…»). En este sentido, el análisis de las 
cualificaciones profesionales de los intervinientes en estas periciales de las que resulta un producto 
cartográfico debe constituir, en el futuro, una nueva línea de investigación de cara a determinar los 
conocimientos aplicados al proceso en la etapa previa a la normalización de la formación de los 
profesionales susceptibles de crear mapas. En este sentido, sería interesante, determinar si en los procesos 
de la Chancillería existía alguna norma o procedimiento habitual aunque no reglado para determinar el tipo 
de profesionales que habían de intervenir en los procesos que requerían vistas de ojos: arquitectos, 
agrimensores45, alamines46, pintores,… Igualmente, si existía en la época precontemporánea algún tipo de 
formación normalizada para este tipo de profesionales que les fuera exigida o, caso contrario, la manera 
que tenían de demostrar su cualificación. También lo sería poner en relación la evolución de la cartografía 
con el proceso de sustitución de este tipo de profesionales por otros formados específicamente en 
disciplinas relacionadas con la producción cartográfica. 

Peritos47: tras repetidas recusaciones por parte tanto de Javier Castañón48 como del Cabildo49, las 
                                                           
39 El 15/09/1749, el perito pintor «…prometio [al Receptor] de hacer bien y fielmente su oficio, demostrando en bosquejo todos 

los sitios y parajes litigiosos y de que se haga reconocimiento y vista ocular y concluida esta traduciendo dicho bosquejo a Mapa y 
Pintura, como se manda por la Real Provision de mi Comision sin omitir cosa alguna según su Arte…». 

40 En todo el procedimiento, los litigantes intervienen a traves de sus respectivos apoderados: Francisco Javier Castañón 
Sandoval y Rojas como apoderado de su padre –José Castañón- y Juan Felix Benito como representante de la catedral astorgana. 

41 12/09/1749 = «…, que por lo respectibe a el artífice pintor que les estaba mandado nombrar para el execucion de la mapa y 
pintura que se havia de executar de los sitios y parajes litigiosos; yo el presente receptor nombrase uno de los que residiesen en 
la ciudad de Leon respecto de no haverse conformado dicho Dn francisco Castañon en que lo fuese ninguno de los que residen en 
la Ciudad de Astorga […/…] escribi una carta a Bernardino de Sandobal […/…] encargandolo que de los artífices pintores que 
hubiese en ella me remitiese a esta Villa con la brevedad posible el mas perito e inteligente en dicho arte…».  

42 «Gabilán Tomé, Simón. Toro (Zamora), 15.X.1708 – Salamanca, 15.VI.1781. Pintor, escultor y arquitecto. Practicó las tres 
artes, amén de haber tenido unas marcadas aficiones literarias histórico-artísticas y autobiográficas, plasmadas en tres manuscritos 
[…/…] Mayor importancia tiene su labor como arquitecto, cuyas obras cabe agrupar en tres apartados: las de nueva planta, total o 
parcial, intervenciones en edificios preexistentes y modestos reparos y dictámenes» (http://dbe. rah.es/biografias/44089/simon-
gabilan-tome. José Ramón Nieto González; fecha de consulta: 03/12/2019). 

43 Pedro J. Novella menciona en un trabajo sobre relojes de sol a dos canteros (Francisco y Fernando de Compostizo, quizás 
padre e hijo), nacidos en Cantabria y ocupados como maestros de obra de dos monumentos leoneses (San Isidoro y la Catedral, 
respectivamente); se ocuparon, en su condición de gnomonistas, en la construcción de varios relojes de sol en la provincia de Léon 
en el segundo cuarto del s. XVIII. Fernando Compostizo dirigió las obras de edificación, entre 1755 y 1764, de la iglesia de Lois. 
Curiosamente, trabajó en 1746 como oficial aparejador en tareas de pintura de la Catedral de León a las órdenes de Simón Gavilán. 
A Fernando de Compostizo lo menciona Morais Vallejo (2000: 315) como maestro de obras. 

44 «maestro aguañón. 1. m. maestro constructor de obras hidráulicas» (D.R.A.E.). 
45 «agrimensura. 1. f. Arte de medir tierras» (DRAE) Nos referrimos aquí al profesional cuya labor se diferencia de la del 

topógrafo en cuanto que incluye la valoración de los derechos de propiedad (esto es, el entorno legal de la propiedad). 
46 «alamín. 1. m. Juez de riegos […/…] 3. m. Alarife diputado antiguamente para reconocer obras de arquitectura» (D.R.A.E.).. 
47 En las diligencias asociadas a Óleos 42 ([c] Rodríguez Cifuentes, 1772 / 27) se habla de peritos terrestres. 
48 Recusa a Vitorio de Becares, vecino de Requexo, 35 años («…por no tener domicilio fixo ni ser tal vezino de Requejo»). 
49 En este caso recusa a dos peritos propuestos sucesivamente: Melchor Ferrero, vecino de La Bañeza («…mediante que el 

susodicho es tal vezino de esta villa donde asi bien lo es la parte contraria, dejandole en su buena fama y opinion , como le dejo, 
le recuso con fundamento y en forma,…») y Miguel Ordóñez, vecino de Valdefuentes porque («…ha estado guardando los buies 
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partes convienen en que los peritos sean Vitorio de Bécares y Esteban Ferrero, a pesar de que el Cabildo 
había llegado a solicitar el nombramiento de oficio por parte del receptor50. 

Tercero en discordia: el nombramiento de un tercero en discordia tiene lugar después de la vista ocular 
y a la vista de la falta de acuerdo en las declaraciones de los maestros arquitectos propuestos por las partes 
(26/09/1749); como los litigantes tampoco consensuaron este nombramiento, se nombró de oficio por la 
Chancillería a Juan Francisco Ozina, «Maestro Arquitecto y Aguañón de la ziudad de Valladolid». 

4. El 16/09/1749 comienza la vista ocular, que terminará el 20/09/1749. En la convocatoria se establece 
que «se les notifique a los dichos peritos, Pintor y Poderes habientes no vayan al dicho reconocimiento y 
vista ocular con armas ofensibas ni defensibas vajo de la misma pena [veinte ducados y quince días de 
cárcel] y apercibimiento y dichos Poderes habientes separados de mi el receptor peritor y pintor la distancia 
de doscientos pasos, portándose unos y otros con la debida urbanidad y atención…». 

Los roles de la vista ocular son claros: 

 El receptor lidera el reconocimiento, requiriendo las declaraciones de los arquitectos y peritos, 
tomando nota fielmente de los datos aportados y dirigiendo la realización del bosquejo por parte del 
pintor con indicaciones precisas para este: «…requerí al dicho artífice Pintor se hiciese capa de la 
situación de dicho rio, presa arribas y Yglesia termino común y lugar de Soto y todo ello lo 
demostrase en bosquejo y señalase con sus respectivos nombres con toda claridad y distinción…». 

 Los peritos son requeridos para dar cuenta de los detalles que les son familiares por ser naturales 
de la zona: propiedad de los parajes, aprovechamiento de los mismos, fechas de hechos 
interesantes para el litigio, toponimia, etcétera. Lo hacen con sentencias que se registran insistiendo 
a menudo en su conocimiento del lugar litigioso: «…dijeron era del lugar despoblado llamado de 
Ynojo, cuio termino despoblado le goza en el presente dicho Don Joseph Castañón y que el termino 
que esta y queda desde donde da principio dicha presa […/…] los dichos Vecares y Ferrero como 
naturales de este país dijeron eran común entre el dicho despoblado de Ynojo y el lugar llamado 
Soto de la Vega…». No obstante, en algún caso tenemos constancia del nombramiento de peritos 
no residentes en las localidades litigiosas51, lo cual originaría problemas a la hora de ejecutar la vista 
ocular52. 

 Los maestros arquitectos se ocupan de la interpretación de la vista ocular desde un punto de vista 
más técnico: «…hacia el Poniente mano yzquierda sigue dicho paredón de la misma fabrica el que 
dichos architectos dijeron tenia de largo doscientos y diez pies y de alto en unas partes seis pies en 
otras tres y en otras como uno desde la superficie de la tierra con tres pies de grueso…». Por lo 
demás su presencia guarda relación con la presentación de un informe posterior en el que se refleja 
la postura del litigante al que representa. 

 El perito pintor dibuja un bosquejo siguiendo las indicaciones del receptor, que es quien decide, 
interpretando las informaciones de peritos y arquitectos, qué aspectos es necesario reflejar. Se trata 
de indicaciones precisas acerca de la toponimia, la codificación mediante número o letras («…y este 
dicho sitio y arca de Portilbueno mande a dicho pintor le apuntase para anotarle en la Mapa con el 
numero primero») o el uso de un color determinado. 

                                                           
de dicho Castañon por cuia razón y dejandole en su buena fama y opinión le recusaba,…»). 

50 Así, Juan Feliz Benito pidió al «…receptor que precediendo informes de las personas de los pueblos mas ynmediatos a los 
sitios litigiosos elixa y nombre una persona anciana y desinteresada de entera verdad, fe y credito que tenga yndividual notizia del 
terreno que ocupan y confinan con los sitios y pasajes litigiosos, de que se ha de hacer la vista ocular…». 

51 En el caso de la referencia Óleos, 24 ([c] Fernández de la Plaza, 1763 / 25) González González (2010: 145) refiere el 
nombramiento de cuatro peritos que «Por los intereses del conflicto que debían resolver no podían ser naturales ni vecinos de 
ninguno de los dos pueblos [Rodanillo, Santa Marina del Sil]». 

52 En Óleos, 24 ([c] Fernández de la Plaza, 1763 / 25) es posible que el desconocimiento del terreno por parte de los peritos 
fuera ka causa de que el mapa presentara deficiencias tan evidentes que el escribano fue condenado a sufragar un tercio del coste 
de la nueva vista ocular y mapa que fue necesario realizar (González González, 2010: 148). 
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5. La falta de acuerdo en la interpretación del hecho litigioso que después de la vista ocular hace cada 
uno de los arquitectos obliga al nombramiento de un tercero en discordia, también arquitecto, en compañía 
del cual el receptor realiza una nueva vista ocular (03/10/1749). Este Juan Francisco de Onzina afirmó que, 
para formar su juicio, «…sin embargo de el reconozimiento que ba expresado necesitaba se le diese toda 
la vista ocular executada de dichos sitios y las declaraciones en ella echas por los nombrados de una y otra 
parte que litigan…». 

6. A partir de la conclusión de la primera vista ocular (20/09/1749), el receptor manda al pintor que 
«…respecto haverse concluido el reconocimiento y vista ocular de los sitios y parajes expresados en el 
Real Provisión de mi comisión con su asistenzia, el bosquejo que de todo ello aia formado lo arregle y 
traduzca a el lienzo y Mapa que esta mandado executar en su persona que dijo lo executaria assi luego 
que se aia concluido el vastidor que para dicha mapa tenia mandado hacer, no obstante de aberle repetido 
la calentura…». Desde esa fecha y hasta el 1/10/1749 en que el perito pintor «…declaró tener concluida la 
mapa y pintura que le estaba mandada hazer en la que ha demostrado y pinttado ttodos los sitios y parajes 
de que se hizo reconozimiento y vista ocular conforme al bosquejo que formó en el campo con el que 
concordaba dicha mapa, la que ha executado segun su artte…»53, el receptor requiere a diario a aquel 
sobre el avance de su trabajo. Las respuestas del pintor (aquejado por cierto de unas fiebres a causa de 
las cuales fue sangrado al menos dos veces por el médico titular de La Bañeza) permiten conocer el detalle 
de dos cuetiones. Por un lado, ciertos detalles técnicos de su trabajo: tras habilitar un bastidor, dedicó a la 
preparación del lienzo los días 22 («…disponer se de la primera ymprimacion de secante a el lienzo que ba 
preparando…») y 23 («…igualando y vruñiendo la imprimazion de secante que dio ayer veinte y dos a el 
lienzo que viene preparando, no habiendo podido pasar a dibujar en el cosa alguna a causa de no estar 
todavía dicha ymprimazion bien seca…»); parte del día 25 lo empleó en dejar preparar y moler «…las 
colores necesarias». Por otro, el ritmo de materialización de la pintura: tras comenzar el día 24 
«…deliniando en el lienzo que ttiene preparado para la mapa y pintura que esta mandada ejecutar los sitios 
y parajes de que se a echo reconozimiento y vista ocular reparttiendo cada cosa en el lugar que le 
corresponde…», entre los días 25 y 30 progresa en la pintura, lo cual detalla a diario al receptor. El día 26 
«…a pintado en la mapa que esta mandada ejecutar la presa, comporta y paredones puenttecilla calze y 
molino litigioso dando a cada cosa el color que corresponde y preparando otros colores para el dia de 
mañana…»; el día 27, quizás sintiéndose apremiado en exceso por el receptor, comunica a este que «…en 
este dia ha pintado todas las aguas del rio Orvigo de que se ha hecho vistta ocular, formado los cascajares 
arroyuelos y campos que debe llevar dicha mapa, cada cosa con el color correspondiente y que astta que 
esttos estten secos no podía proseguir en lo demás…»54. 

7. Acabada la pintura, el receptor manda se de traslado de la misma a las partes para que si lo desean 
«…aleguen contra ella lo que conbenga; Y asimismo se les nottifique que si quieren traigan a mi presencia 
las personas perittas que cada uno nombro y asistieron al reconocimiento y vista ocular de los sittios 
letijiosos […/…] para que en vista de dicha mapa y pinttura declaren si esta o no arreglada a la dicha vista 
de ojos…». Francisco Javier Castañón Sandoval pone diversos reparos a la pintura cuya corrección es 
aceptada por la parte del cabildo astorgano. Receptor, pintor y tercero en discordia hacen el 4 de octubre 
una segunda visita al lugar en litigio para hacer las correcciones sugeridas al mapa; el arquitecto Ozina 
delineó un bosquejo que le sirvió, de regreso al Auditorio, para indicar al pintor los cambios que debería 
realizar en la pintura. El 5 de octubre Castañón da por buena la corrección efectuada por el pintor: «… 

                                                           
53 Aunque posteriormente la pintura sufrirá modificaciones. 
54 El ritmo de trabajo del pintor parece ser, en casi todos los casos, bastante ágil; en el caso de la referencia Desglosados, 141 

([c] García, 1784 / 36), el pintor hizo su tarea entre los días 28 de mayo (fin de la vista ocular) y 4 de junio (entrega de la pintura) 
(Alonso García, 1996: 60). En Desglosados 112 ([c] de Rivas, 1805 / 50) el pintor tardó tan sólo tres días en terminar el mapa, si bien 
«…utilizó el bosquejo previo hecho por los peritos de las partes» (Alonso García, 1996: 87). En el caso de la referencia Desglosados 
714 ([c] Castro Santiago, 1787 / 38), el pintor empleó algo más de un mes en realizar su trabajo (entre el 21 de septiembre y el 25 de 
Octubre) y en Óleos, 24 ([c] Fernández de la Plaza, 1763 / 25) el pintor necesitó 49 días de trabajo (Alonso García, 1996: 47). Es 
importante tener en cuenta que la ejecución de la pintura estaba condicionada por la existencia de revisiones por parte de las partes 
implicadas. 
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mostrándole la citada mapa vistola e reconociéndola mui a su satisfacción a presencia de Don Francisco 
Antonio Oncina Maestro Architecto y de el artífice Pintor que la executó, dicho Castañón dijo le parecía se 
allaba todo bien executado sin que se le ofreciese reparo alguno substancial …». 

8. El día 6 de octubre receptor y tercero en discordia hicieron una nueva visita al lugar de los hechos 
litigiosos por estimar el arquitecto «…que para poder decidir la discordia que le esta mandado con pleno 
conocimiento necesitaba ver y reconocer la situación en que se allan los vestigios del puente de piedra 
antiguo y medir lo ancho y largo del terreno que ocupa la isla que confina con dichos vestigios y otras 
direcciones que expresara…». 

9. Nuevas demandas de Castañón para añadir a la pintura tres arcas o mojones y trazar diversas líneas 
aclaratorias de la titularidad de los terrenos y aguas afectados por el litigio son atendidas por el receptor el 
7 de octubre de 1749 pese a la oposición de la parte contraria y hacen necesario un nuevo reconocimiento 
que tiene lugar el día 8 de octubre; en este caso lo realizan el receptor, el pintor y los peritos. El mismo día 
del reconocimiento «…Joseph Diez de Prado […/…] demostró en la Mapa y Pintura que se alla executada 
de los sitios litijiosos las tres arcas hitos o mojones que en la mañana de este dia se han reconocido…». 

10. Finalmente, el día 9 de octubre de 1749 «…Joseph Diez de Prado Artífice Pintor en mi presencia 
desclabo el Mapa y Pintura contenido en las diligencias que anteceden el que arrollo en la forma 
acostumbrada y me lo entrego a mi…». 

De la secuencia temporal expuesta se pueden extraer algunas conclusiones. Desde el punto de vista 
de la duración de la diligencia, de manera efectiva (esto es, desde el momento de su salida desde la 
Chancillería hacia La Bañeza) el receptor uso 33 días (podemos pensar en que empleara otros dos en su 
regreso a Valladolid). Habida cuenta de los medios disponibles en la época (transporte, transmisión de 
citaciones, creación del mapa) se trata de un periodo bastante ajustado. La agilidad de las actuaciones fue 
sin duda favorecida por la actitud del receptor y su capacidad para simultanear diligencias diversas. En 
algunos casos las diligencias hubieron de alargarse debido a la naturaleza de las tareas a ejecutar. La vista 
ocular para realizar el mapa (no conservado, por desgracia) que había de mejorar la referencia Óleos, 24 
([c] Fernández de la Plaza, 1763 / 25) se demoró casi un mes; no es de extrañar, habida cuenta de que las 
partes aportaron 14 deslindes de entre los años 1516 y 1747) (González González, 2010: 145-6). 

Jurídicamente, el proceso de ejecución de la vista de ojos, mapa y pintura se caracteriza por ser 
extremadamente garantista, con posibilidades de recusación de intervinientes, de validación de la pintura 
mediante procesos sucesivos de revisión (por ejemplo, dar por buena la traslación del contenido del 
bosquejo a una pintura)55 o de nombramiento de una tercera parte independiente de los litigantes (el tercero 
en discordia). Todo ello supone unos mecanismos de ejecución sólo compatibles con una instancia 
superior, de apelación, como es la Chancillería, un tribunal especializado con medios distintos a las 
posibilidades, por ejemplo, de un corregidor dictando sentencia en primera instancia56. 

En lo que se refiere a la cualificación de los intervinientes, no parece, al menos en lo concerniente a 
pleitos anteriores al s. XIX, que los maestros arquitectos tuvieran un perfil relacionado con las labores de 
peritaje, a la vez que no tenemos indicios de que el maestro pintor poseyera conocimientos especiales de 
cartografía. Alonso García (1996: 66) hace alusión a la existencia de un turno de elección en la Chancillería 
del que se prescindía cuando había posibilidad de contar con pintores locales, que generaban un coste 
significativamente menor57. Si tenemos constancia de la existencia de una diferencia notable entre los 

                                                           
55 En algunos casos, las objeciones a la pintura no fueron solventadas, como en el caso analizado, en una misma diligencia. 

En el caso de la referencia Desglosados 336 ([c] Anónimo, 1768 / 26), se realizaron sucesivamente tres pinturas (1740, 1762, 1781) 
hasta que las partes consideraron que se habían incluido todos los mojones del término litigioso (Alonso García, 1996: 48). 

56 Por ejemplo, en el caso del pleito de la referencia Desglosados, 193 ([c] de Echano, 1826 / 56), en el cual dicta sentencia en 
primera instancia el corregidor del Juzgado de Rueda del Almirante. 

57 Habida cuenta de que el coste del maestro pintor corría normalmente de cuenta de los litigantes, quizás se pueda pensar 
que la Chancillería pensaba más en la agilidad de los procesos que en el ahorro de gasto de aquellos. No especifica Alonso García 
la referencia documental sobre la esxistencia del turno de elección. 
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honorarios de los maestros arquitectos (con unos emolumentos calculados, para el tercero en discordia, de 
44 reales de vellón diarios, incluyéndose en su minuta el pago de los días de viaje) y los del maestro pintor 
(unos 19 reales de vellón diarios, sin que se le satisfagan los días de viaje)58. 

El proceso efectivo de creación del mapa constó de dos fases: la del bosquejo formado durante la vista 
ocular (siguiendo las indicaciones precisas del receptor) y la del mapa realizado en gabinete y sometido a 
sucesivas correcciones por requerimiento de las partes. No debió ser raro que una pintura fuera desechada 
por considerarse que no cumplía las expectativas de este tipo de prueba, bien por no reflejar 
adecuadamente la realidad en litigio o bien porque fuera deficiente desde el punto de vista de la calidad 
pictórica. Esta circunstancia queda clara en el caso de las referencias Desglosados 280 ([c] Martín García, 
1653 / 4)59 y Desglosados 281 ([c] Sánchez, 1653 / 5)60. No siempre las deficiencias de la pintura fueron 
achacadas al pintor; en la referencia Óleos 24 ([c] Fernández de la Plaza, 1763 / 25) la responsabilidad 
recayó en el escribano, Antonio Refojos Pardiñas61. En otros casos se hubieron de realizar diversas 
versiones, con modificaciones parciales, hasta que las partes consideraron correctamente representado el 
término litigioso. Así, por ejemplo, la Referencia Desglosados 336 ([c] Anónimo, 1768 / 26) fue el resultado 
de la reelaboración de dos mapas previos, que no se conservan, en los cuales faltaban determinados 
mojones62. Las repeticiones de pinturas podían demorarse más o menos en el tiempo63. 

Finalmente, los aspectos más puramente cartográficos no forman parte de las preocupaciones 
principales que se observan en el desarrollo de estas periciales, de tal modo que no encontramos 
referencias a requerimientos técnicos (escala, referencia geográfica, etcétera) que ya formaban parte, en 
el caso de la fecha de muchas de las referencias, del acervo técnico de la disciplina. 

                                                           
58 En el caso de la referencia Óleos, 24 ([c] Fernández de la Plaza, 1763 / 25) «Se pagaron 1078 reales por la pintura, a razón 

de 22 reales por cada uno de los 49 días de trabajo, "segun practica y estilo del Pays"» (Alonso García 1996: 47). 
59 Se trata de la segunda versión de la referencia Desglosados, 281 ([c] Sánchez, 1653). Según Alonso García (1996 35) «La 

Chancillería, a "pedimento" de San Pedro de Olleros, encargó el 1 1 de Febrero de 1653 una primera pintura a Gregario Sánchez, 
vecino de San Vicente. Al no hacerla adecuadamente se nombró nuevo pintor el 14 de Febrero a Diego Martín García, vecino de 
Ponferrada. Para la ejecución de la pintura se nombraron cinco testigos por cada una de las partes y cinco de oficio, que debían 
ser "hombres biejos y ancianos y no interesados", conocedores del lugar: Del análisis del pleito no se deduce con .claridad quien 
fue el autor del plano; pero, pensamos más razonable la autoría de Diego Martín García basados en que sólo transcurrieron tres 
días entre los nombramientos de los dos pintores, y que la "vista de ojos" con su traslado al papel, sin duda ocupó más tiempo». 
El término litigioso es el del Caborco del Argañedo (Alonso García, 1996: 35) (cavorco en la referencia). 

60 El autor era vecino de San Vicente (Alonso García, 1996: 35). La referencia es una primera versión de ([c] Martín García, 
1653 / 4). 

61 La primera pintura ([c] Fernández de la Plaza, 1763 / 25) fue obra de Francisco Fernández de la Plaza, pintor de Villafranca 
del Bierzo. El segundo mapa (que no se conserva) fue obra del ponferradino Juan Manuel Piñeiro Maceda. Según González 
González (2010: 148) «La idea era corregir el mapa antiguo, pero el pintor encuentra imposible dicha tarea al estar dicho mapa 
preparado para recibir sólo cinco mojones, siendo necesario introducir en él cinco más. Por tanto, se hizo uno nuevo en papel 
comun por no haber encontrado papel de marquilla, ni en Bembibre ni en Ponferrada». 

62 «Se hizo un primer plano, "Pintura y Vista de Ojos", "a costa de hambas partes", dibujado por Manuel García en 1740, según 
se refleja en la Real Carta Executoria, en el que sólo se incluían 59 de los 76 mojones, no aceptado por el concejo de Destriana. 
La Real Chancillería encargó el 6 de Marzo de 1762 un segundo plano a Francisco Fernández, vecino de león. El auto de la 
Chancillería de fecha 10 de Noviembre de 1768 pide se tengan en cuenta las pinturas 1 y 2, y se encargue a un nuevo pintor el 
reflejo en el plano del Arca de la Pujada y el Val de Abril,…» (Alonso García, 1996: 48). En el mismo sentido, se produce también 
una repetición del plano en la Referencia Desglosados 164 ([c] Terán, 1779 / 29) (Alonso García, 1996: 56). 

63 Un caso extremo puede considerarse el de la Referencia Desglosados 619 ([c] Anónimo, 1759 / 22), basada al parecer en una 
pintura de mediados del s. XVI (Alonso García, 1996: 44). A veces la repetición era más inmediata, como en el caso de las 
referencias Desglosados 165 ([c] Terán, 1778 / 28) y Desglosados 164 ([c] Terán, 1779 / 29); en este caso, se debió requerir al 
pintor que repitiera el dibujo cambiando la orientación, al efecto de disponer de una visión del término litigioso desde las dos 
localidades litigantes. En el caso de las referencias Desglosados 392 ([c] Fernández de la Plaza, 1781 / 32) y Óleos 52 ([c] 
Fernández de la Plaza, 1782 / 34) hay discrepancia sobre lo establecido por Alonso González (1996: 58-9) que las considera 
referidas a pleitos distintos y lo que se afirma en la descripción de la unidad documental en el Archivo de la Chancillería (mismo 
autor y pleito). Según Alonso García (1996: 58) «Este mapa y el siguiente [referencia Óleos 52] presentan la cartografía idéntica 
de la zona, habiéndose aportado como piezas de prueba en dos pleitos distintos ...» PARES asocia las dos pinturas a la misma 
referencia legal, pero Alonso García (1996: 59) afirma, al reseñar la referencia Óleos 52 ([c] Fernández de la Plaza, 1782 / 34), que 
«Se nombró pintor a Francisco Fernández de la Plaza, vecino de Villafranca del Bierzo, el 16 de Noviembre de 1781 […/…] No se 
pudo comenzar la pintura hasta el 9 de Enero de 1782 porque “el pintor se hallaba súmamente ocupado” […/...] pensamos nosotros 
que estaba dibujando precisamente el mapa incluido en la ilustración número 34 [Desglosados, 392]» 
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6.1.2. Inventario de la colección Planos y Dibujos 
En lo que se refiere a la cuestión litigiosa del pleito de referencia, las 69 referencias analizadas (Tabla 

6.3) han sido clasificadas, corrigiendo en parte el criterio seguido en algunos trabajos sobre estos fondos. 
Frente a la habitual división (dentro de las referencias de ámbito rural) entre los documentos referidos al 
aprovechamiento del agua y los relacionados con las cuestiones de linderos (Casado Soto, 1997; XXI-XXII; 
Gómez Gómez, 1999: 415), se ha subdividido aquí el segundo grupo de los mencionados, resultando tres 
grupos: 

  (A) Aprovechamiento del agua (18 ref., 26,09%): litigios sobre los recursos hidráulicos, tanto en su 
faceta de fuerza motriz como en la de instrumento para el riego de los cultivos o base de 
aprovechamientos pesqueros. La casuística es variada: construcción de molinos y presas que 
alteran el estatus del aprovechamiento hidráulico, daños en heredades por alteraciones en el cauce 
de los ríos, detracción de recursos hidráulicos para nuevos regadíos o disputas sobre los derechos 
de pesca. 

 (B) Delimitación de términos concejiles (38 ref., 55,07%): litigios sobre los linderos de los términos 
de los pueblos o bien sobre la posesión o uso de porciones del territorio, generalmente de extensión 
notable. En muchos casos, circunstancias especiales, como la de las mancomunidades de términos 
o el enclavamiento, dan lugar a procesos judiciales que se dilatan en el tiempo o bien se repiten 
periódicamente64. 

 (C) Linderos de propiedades particulares: litigios sobre propiedad o delimitación de fincas, 
generalmente de un tamaño reducido (13 ref., 18,84%). 

Para cada una de las referencias se ha recopilado la siguiente información: 

 Referencia abreviada y referencia completa. Todas las referencias son accesibles a través de 
PARES (Portal de Archivos Españoles). 

 Grupo: A; aprovechamiento del agua; B, delimitación de términos concejiles; C), linderos de 
propiedades particulares. 

 Referencia legal: el documento litigioso del cual se extrajo la referencia para incluirla en la 
colección facticia, según información de la ficha de PARES65. Hay que tener en cuenta que, en 
algunos casos, esta información se desconoce66. 

 Autor: el nombre del autor (caso de ser conocido) y la información sobre el mismo de que se 
dispone67. 

                                                           
64 Por ejemplo, en el caso de la referencia Desglosados, 382 ([c] Anónimo, 1638 / 3) tenemos documentación tanto anterior 

(1565) como posterior (1781) a la fecha de la misma sobre conflictos judiciales referidos a la misma cuestión litigiosa (Orden Martín, 
2013: 34). En la primera se reclama por los vecinos de Lillo para defender la pertinencia del prendado de ganados; en la segunda, 
directamente se solicita por los mismos «…para que mande al Concejo de Cofiñal levantar arcas y mojones en unión de los 
representantes de Lillo en el monte del Pinar. Dicen los de Lillo que por la falta de marcación se hallan expuestos sus respectivos 
comunes a experimentar muchos disturbios y alborotados y a sufrir costosos y dilatados pleitos». 

65 Normalmente se trata de referencias de las salas de lo Civil, organizadas en doce series que se corresponden con otras 
tantas escribanías y son conocidas por el nombre del escribano titular en el momento de supresión de la Chancillería (1834): Alonso 
Rodríguez, Ceballos Escalera, Fernando Alonso, Lapuerta, Masas, Moreno, Pérez Alonso, Quevedo, Taboada, Varela, Zarandona 
y Balboa y Zarandona y Wals. En muchos casos habrá de haber un documento que contiene la sentencia referida a la cuestión 
litigiosa en el Registro de Ejecutorias. 

66 Igualmente, hay pleitos en los cuales tenemos certeza que se hicieron planos o pinturas no conservados; así en el de 
signatura PL Civiles, Ceballos Escalera (F), Caja 2730,1 (al cual se asocia la referencia Óleos 24; [c] Fernández de la Plaza, 1763 
/ 25), se menciona un plano y el autor del mismo (Juan Manuel Piñeiro y Maceira), que no se han conservado (Alonso García, 
1996: 47). 

67 El hecho de que una referencia se anote como de autor desconocido no quiere decir necesariamente que esto sea así; si 
bien es cierto que determinadas referencias están totalmente descontextualizadas respecto a la cuestión litigiosa para las que se 
crearon, siendo así imposible conocer su ejecutor material, en otros casos el desconocimiento responde al hecho de no haberse 
repasado al completo las diligencias correspondientes. Así, por ejemplo, en el caso de la referencia Óleos, 32, la lectura de 
diligencia nos ha permitido conocer el nombre del maestro pintor: Francisco Muñoz. 



98 

 Características físicas: las recogidas en la ficha de PARES. 

 Elementos cartográficos: asignación a los tipos definidos en el análisis de las referencias desde 
el punto de vista de la cartografía68. Los tipos son: A, pinturas con todos sus elementos en 
perspectiva; B, mapas con combinación de vista perspectiva y cenital, según sean más (1) o 
menos (2) arcaizantes; C, vistas totalmente cenitales. Se anota también la existencia o 
inexistencia en la referencia de determinados elementos básicos en la composición cartográfica 
como escala y elementos de orientación69. Es importante tener en cuenta que la clasificación 
está hecha sobre la base del criterio único que se menciona. Por ello, es importante tener en 
cuenta que, aunque la evolución hacia la vista cenital y la simbolización que no busca la 
impresión de tridimensionalidad suele coincidir, por ejemplo, con la progresiva presencia de la 
escala gráfica, no siempre es así70. Tampoco el cambio de grupo supone una ejecución más 
lograda71. 

 Descripción y notas: comentario de la referencia en sus distintos aspectos. 
 

Tabla 6.3. ARChV. Listado de referencias de la Colección Planos y Dibujos 
Ref. abreviada Referencia completa Grupo Tipo 

([c] de Bustillo, 1524 / 1) 
Bustillo, Juan de (1524): [Mapa del amojonamiento del término situado 
entre Los Barrios de Nistoso, Pobladura de las Regueras y Almagarinos 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección 
Planos y Dibujos, Desglosados, 97. 

B B(1) 

([c] Anónimo, 1561 / 2) 
Anónimo (1561): [Mapa de términos situados entre Antimio de Abajo y 
Villanueva del Carnero (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería 
de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 323. 

B B(2) 

([c] Anónimo, 1638 / 3) 
Anónimo (1638): [Mapa de términos de Puebla de Lillo, Cofiñal, Redipollos 
y otros (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 382. 

B B(1) 

([c] Martín García, 1653 / 4) 
Martín García, Diego (1653): [Mapa de la división de términos entre San 
Pedro de Olleros y Prado de Paradiña (León)] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 
280. 

B A 

([c] Sánchez, 1653 / 5) 
Sánchez, Gregorio (1653): [Mapa de términos de San Pedro de Olleros y 
Prado de Paradiña (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 281). 

B A 

([c] Anónimo, 1673 / 6) 
Anónimo (1673): [Plano de unos viñedos de Villafranca del Bierzo (León)] 
[sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos 
y Dibujos, Desglosados, 254) 

C C 

([c] Anónimo, 1684 / 7) 
Anónimo (1684): [Mapa de unos prados en la ciudad de León] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 283 

C B(2) 

([c] Anónimo, 1693 – a / 8) 
Anónimo (1693a): [Plano de viñedos y Soto de San Martín en Salas de los 
Barrios (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 127 

C B(2) 

([c] Anónimo, 1693 – b / 9) 
Anónimo (1693b): [Plano de varias huertas, bodegas y lagares en Salas 
de los Barrios (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 128 

C B(2) 

([c] Anónimo, XVII-XVIII – a / 10) 
Anónimo (XVII-XVIII): [Carta topográfica de los términos de Brazuelo, 
Pradorrey y Bonillos, delimitados por líneas de mojones, señalando 
prados, cañadas y dehesas (León)] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Óleos, 4 

B B(2) 

([c] Anónimo, XVII-XVIII – b / 11) 
Anónimo (XVII-XVIII): [Carta topográfica de un término litigioso entre el 
Lario, Liegos y Burón (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Óleos, 7 

B B(1) 

                                                           
68 Chías Navarro (2010: 167) ha propuesto otro tipo de taxonomía: «1. Croquis y diagramas, derivados directamente de las 

descripciones medievales escritas; 2. Vistas, perspectivas y proyecciones mixtas; 3. Planos coloreados con o sin escala 
homogénea». 

69 No obstante, no se puede presuponer que tanto la escala como la orientación sean correctas. 
70 En No Desglosados, 26 (1784) ([c] Anónimo, 1784 / 35) el autor de la referencia, que incluimos en el tipo C, no consideró 

necesario incluir escala, quizás porque la cuestión litigiosa fuera más de tipo topológico que métrico. 
71 Al valorar tanto los aspectos cartográficos como la calidad de las referencias no hay que perder de vista que algunas de 

ellas eran bosquejos tomados, con vocación de provisionalidad, en la vista de ojos. 
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([c] Anónimo, XVII-XVIII – c / 12) 
Anónimo (XVII-XVIII): [Carta topográfica de un sector litigioso entre 
Villamizar, Villamartín de Don Sancho y Castroañe (León) en cuyo centro 
se encuentra el "Prado de las Prendadas”] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Óleos, 22 

B B(1) 

([c] Anónimo, XVII-XVIII – d / 13) 
Anónimo (XVII-XVIII): [Carta topográfica de un término litigioso situado 
entre Trabadelo y Perege (León) con el Camino Francés paralelo al río 
Valcárcel] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. 
Colección Planos y Dibujos, Óleos, 46 

B B(1) 

([c] Anónimo, XVII-XVIII – e / 14) 
Anónimo (XVII-XVIII): [Carta topográfica de unas tierras y viñedos junto a 
un río en el término de Montes de Valdueza (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, 
Óleos, 66 

C B(2) 

([c] Anónimo, XVII-XVIII – f / 15) 
Anónimo (XVII-XVIII): [Carta topográfica de un terreno litigioso entre los 
términos de Fresnedo, Sancedo y Finolledo (León), en la comarca de El 
Bierzo] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección 
Planos y Dibujos, Óleos, 7572 

B B(2) 

([c] Anónimo, XVII-XVIII – g / 16) 
Anónimo (XVII-XVIII): [Carta topográfica de un terreno litigioso entre los 
términos de Arganza, Cubillos del Sil, Fresnedo, Ponferrada, Sancedo y 
San Juan de la Mata (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Óleos, 7673 

B B(1) 

([c] Anónimo, 1704 / 17) 
Anónimo (1704): [Croquis del término de San Isidro de Carrizo (León)] [sin 
escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid Colección Planos y 
Dibujos, Desglosados, 766 

C B(2) 

([c] Anónimo, 1722 / 18) 
Anónimo (1722): [Carta topográfica de un terreno litigioso limitado por el 
río Esla y un alineamiento de mojones entre Villacelama y Mansilla de las 
Mulas] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid Colección 
Planos y Dibujos, Óleos, 56 

B B(1) 

([c] Anónimo, 1741 / 19) 
Anónimo (1741): [Carta topográfica del amojonamiento de los términos de 
Hinojo y Soto de la Vega, situados en un sector del río Órbigo] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid Colección Planos y Dibujos, 
Óleos, 8374 

B B(2) 

                                                           
72 No es descartable que la pintura refiera a la misma cuestión litigiosa que la referencia Óleos, 76 ([c] Anónimo, XVII-XVIII – 

g / 16). 
73 No es descartable que la pintura refiera a la misma cuestión litigiosa que la referencia Óleos, 75 ([c] Anónimo, XVII-XVIII – f 

/ 15). 
74 La referencia forma parte de un grupo de cuatro que tienen que ver con diversos litigios localizados en un mismo ámbito 

geográfico: ([c] Anónimo, 1741 / 19) ([c] Díez del Prado, 1746 / 21) ([c] Rodríguez Cifuentes, 1772 / 27) ([c] Muñoz, 1795 / 42). Los 
pleitos tienen en todos los casos como litigante a la familia Castañón, titular del despoblado de Hinojo: en 1741 y 1749 se trata de 
José Castañón contra el Monasterio de Santa María de Carracedo (en cuanto priorato de Soto de la Vega) y la Catedral de Astorga; 
en 1772, de Francisco Javier Castañón Sandoval y Rojas contra la Catedral de Astorga; y en 1795 de José María Castañón y Paz 
contra el concejo de Soto de la Vega. El despoblado de Hinojo, motivo directo o indirecto de todos los pleitos, se describe en el 
Catastro de Ensenada (Respuestas Generales del lugar de Hinojo, pregunta 1ª) como propiedad de «…Dn Joseph Castañon vecino 
de la villa de la Vañeza en virtud de venta que con dichos terminos hizo en facultad real el Excmo. Señor Conde de Miranda por 
estar comprendido dicho despoblado en el Ynfantazgo de La Balduerna…». Lo describe Madoz en los términos siguientes: 
«HINOJO: desp. en la prov. de León (6 1/2 leg.), part. jud. de la Bañeza (1/2), térm. de Valdesandinas (1/4): SIT. a la orilla izq. del 
r. Orbigo. Tiene una bonita casa de campo, otra cabaña para el guarda, y una igl. aneja de Valdesandinas, dedicada á Sta. Eulalia: 
consiste en una estension de terreno de 1/4 de leg, de N. á S., y otro de E. á O. Confina N. la matriz; E. Valdefuentes del Páramo; 
S. Regueras de Arriba, y O. Soto de la Vega, á 1/4 leg. el mas distante. Hay arbolado de negrillos, chopos y álamos. Su TERRENO 
es de mediana calidad. PROD.: trigo, centeno, cebada, lino y legumbres, POBL.: 1 vec., 7 alm. CONTR. con el ayunt. Este desp. y 
su térm. perteneció al vizcondado de la Valduerna; le disputó la casa de Miranda, quien le enagenó con el desp. de Sta. Maria de 
Torres, mediante aprobación real, al marqués de Campo-fertil» (Madoz, 1845-50, T. XIII: voz Hinojo, pp. 207-8). Las causas 
litigadas se relacionan con el deslinde de términos (1741, 1795) y con el aprovechamiento del río Órbigo (1749 y 1772). Según 
Laureano M. Rubio Pérez (Biografía de Francisco Javier Castañón Sandoval y Rojas, en íhttp://dbe.rah.es/biografias/73237/ 
francisco-javier-castanon-sandoval-y-rojas. fecha de consulta: 05/11/2018) toda la conflictividad que se sigue de los pleitos deriva 
de la puesta en práctica, por parte de los Castañón y en las propiedades familiares, de las ideas reformistas imperantes en la corte 
de Fernando VI; señaladamente en el despoblado de Hinojo. En el caso de Francisco Javier Castañón (1722-1783), habiendo sido 
desterrado por Carlos III en Hinojo a causa de su dudosa gestión de los fondos públicos de La Bañeza y con el trasfondo de su 
enfrentamiento con el conde de Miranda y otros sectores como la Iglesia, obtuvo autorización real para construir una presa en el 
rio Órbigo que le permitiera irrigar el despoblado. Este aprovechamiento hidráulico estuvo en la base de los numerosos litigios que 
sostuvo la familia y que fueron a la postre causa de su decadencia y de problemas como el encarcelamiento sufrido en Valladolid 
por Francisco Javier entre 1776 y 1777 por haber sido acusado de herejía ante la Inquisición por el cura de Valdesandinas. La 
manifestación más significativa del reformismo de los Castañón, la citada Acequia Castañón, fue un proyecto hidrográfico con tres 
episodios: su habilitación inicial (la que interesa aquí), su rehabilitación en el s. XIX y su uso como base para un proyecto de regadío 
del s. XX (Martínez García, 2012): inicialmente, Francisco Javier Castañón solicitó autorización en 1761 para la construcción de la 
acequia; la obtuvo por Real Cédula en 1767. La infraestructura estuvo en servicio unos diez años; tras la Guerra de la 
Independencia, la acequia fue reconstruida y puesta de nuevo en uso en 1835; en 1969 se inauguró el Canal de Castañón, de 
20,22 km, revestido de hormigón y con capacidad para regar 3.710 ha con aguas procedentes del Embalse de Luna. 

Este plano de 1741 representa el deslinde los cinco términos: los privativos de Hinojo y Soto de la Vega, el de medianía entre 
los citados y las mangas de Los Alisos y San Lázaro. 

http://dbe.rah.es/biografias/73237/%20francisco-javier-castanon-sandoval-y-rojas
http://dbe.rah.es/biografias/73237/%20francisco-javier-castanon-sandoval-y-rojas
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([c] Anónimo, 1745 / 20) 
Anónimo (1745): [Vista topográfica del valle del río Cea, entre el 
Monasterio de Santa María de Trianos y las localidades de Cea y Villamol, 
en León] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 867 

A B(2) 

([c] Díez del Prado, 1749 / 21) 
Díez del Prado, José (1749): [Croquis de un sector del río Órbigo cercano 
a La Bañeza, entre Hinojo y Requejo de la Vega] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 
84575 

A B(2) 

([c] Anónimo, 1759 / 22) 
Anónimo (1759): [Mapa de términos de los lugares de Vegaquemada, 
Ranedo, La Cándana y otros de la jurisdicción de Curueño (León)] [sin 
escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid Colección Planos y 
Dibujos, Desglosados, 619 

B B(2) 

([c] Terán, 1759 / 23) 
Terán, José de (1759): [Mapa de términos de los lugares de 
Vegaquemada, Ranedo, La Candana y otros de la jurisdicción de Curueño 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección 
Planos y Dibujos, Desglosados, 54276 

B B(2) 

([c] Anónimo, 1761 / 24) 

Anónimo (1761): [Croquis de un huerto y otras propiedades adyacentes 
atravesadas por una reguera y pontón concejiles en Villar de los Barrios 
(León), situados entre el Camino real que va de Villar a Los Corrales, y la 
Fuente llamada del Hornico] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 850 

C B(2) 

([c] Fernández de la Plaza, 1763 / 25) 

Fernández de la Plaza, Francisco (1763): [Carta topográfica de los 
términos de Santa Marina del Sil, Rodanillo y Cobrana (León), con 
situación de una dehesa litigiosa en el Monte del Felechal y la ribera del 
río Sil] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección 
Planos y Dibujos, Óleos, 2477 

B B(2) 

([c] Anónimo, 1768 / 26) 
Anónimo (1768): [Plano de la división del término de la Moñeca situado 
entre Destriana y Castrillo de la Valduerna (León)] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 
336 

B B(2) 

([c] Rodríguez Cifuentes, 1772 / 27) 
Rodríguez Cifuentes, Agustín (1772): [Carta topográfica de un sector del 
río Órbigo entre Soto de la Vega y La Bañeza, próximo a la confluencia 
con el río Tuerto] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. 
Colección Planos y Dibujos, Óleos, 4278 

A B(1) 

([c] Terán, 1778 / 28) 
Terán, José Francisco (1778): [Mapa de términos situados entre 
Estébanez de la Calzada y San Justo de la Vega (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 16579 

B B(1) 

([c] Terán, 1779 / 29) 
Terán, José Francisco (1779): [Mapa de términos situados entre 
Estébanez de la Calzada y San Justo de la Vega (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 16480 

B B(1) 

([c] Anónimo, 1779 / 30) 
Anónimo (1779): [Plano del terreno llamado La Vecilla en la ribera del río 
Órbigo, entre Sardonedo y Alcoba de la Ribera, en León] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 901 

B B(1) 

([c] Anónimo, 1780 – c / 31) 
Anónimo (1780): [Croquis de un sector del río Jamuz, entre Villanueva de 
Jamuz y Quintana del Marco] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería 
de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 88181 

C B(2) 

                                                           
75 La referencia forma parte de un grupo de cuatro referidas diversos litigios localizados en un mismo ámbito geográfico: ([c] 

Anónimo, 1741/ 19) ([c] Díez del Prado, 1749 / 21) ([c] Rodríguez Cifuentes, 1772 / 27) ([c] Muñoz, 1795 / 42). Sobre el contexto 
histórico del litigio, ver ([c] Anónimo, 1741 / 19). 

76 Se trata de una versión (quizás bosquejo o copia) de la referencia Desglosados, 619 ([c] Anónimo, 1759 / 22). 
77 Quizás un tanto aventurada la hipótesis de Alonso García (1996: 47) de que se representa el paisaje nevado. 
78 La referencia forma parte de un grupo de cuatro referidas diversos litigios localizados en un mismo ámbito geográfico: ([c] 

Anónimo, 1741/ 19) ([c] Diez del Prado, 1749 / 19) ([c] Rodríguez Cifuentes, 1772 / 27) ([c] Muñoz, 1795 / 42). Sobre el contexto 
histórico del litigio, ver ([c] Anónimo, 1741) / 19). 

79 Esta referencia (numerada como nº 1) y la Desglosados, 164 (numerada como Nº 2) ([c] Terán, 1779 / 29) corresponden al 
mismo pleito. La primera está orientada al Oriente y la segunda al Poniente, quizás pretendiendo ofrecer la vista del lugar del litigio 
desde el punto de vista de los dos pueblos litigantes, si bien en la segunda se añaden detalles muy precisos de la localización del 
ganado objeto de la prendada. El lugar litigioso se integra hoy en dos montes de libre disposición: los nos 58 y 96, catalogados con 
705 y 141 ha respectivamente (Catálogo de los Montes de Utilidad Pública y relación de los de Libre Disposición de la provincia de 
León. León, Imprenta Rubín, 1964. La relación de MLD fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León de 11/08/1897). 

80 V. Referencia 165 ([c] Terán, 1778 / 28) 
81 Se trata de un mapa de gran interés. Se dibujan los límites del antiguo Coto Redondo de Nuestra Señora de Secos, la Iglesia 

a la que se asociaba esta propiedad (desaparecida) y una configuración hidrográfica totalmente distinta a la actual. El río Jamuz 
se etiqueta como Arroyo de Jamuz y Caño y Río Jamuz. En Quintana del Marco se diferencian los dos barrios, el de San Salvador 
(margen derecha del río) y el de San Pedro (margen izquierda). 
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([c] Fernández de la Plaza, 1781 / 32) 
Fernández de la Plaza, Francisco (1781): [Mapa de términos de los lugares 
de Lillo del Bierzo, Otero de Naraguantes, Fabero y otros (León)] [sin 
escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y 
Dibujos, Desglosados, 392 

B B(1) 

([c] de la Plaza, 1782 / 33) 
Plaza, Francisco de la (1782): [Carta topográfica de delimitación de los 
términos de Valdeloba y Finolledo, surcados por el arroyo de Tebra (León)] 
[sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos 
y Dibujos, Óleos, 7382 

B A 

([c] Fernández de la Plaza, 1782 / 34) 
Fernández de la Plaza, Francisco (1782): [Carta topográfica de los 
términos colindantes de Fabero, Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección 
Planos y Dibujos, Óleos, 5283 

B B(1) 

([c] Anónimo, 1784 / 35) 
Anónimo (1784): [Croquis de heredades de Viñales (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, 
No Desglosados, 26 

A C 

([c] García, 1784 / 36) 
García, Miguel (1784): [Mapa del término regado por el río Tuerto en 
Carneros (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 141 

A B(1) 

([c] Navarro, 1785 / 37) 

Navarro (1785): [Carta topográfica del monte de Valdelocajos delimitado 
por líneas de mojones entre los términos de Sahagún, Villalebrín, 
Villapeceñil, Calzada de Coto, Gordaliza del Pino, Villamol, Calzadilla de 
los Hermanillos y otros (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería 
de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Óleos, 82 

B B(1) 

([c] Castro Santiago, 1787 / 38) 
Castro Santiago, Francisco (1787): [Dos mapas de términos situados entre 
Albires, Izagre, Valverde y despoblado de Villarrequiriel (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 714 

B B(1) 

([c] Muñoz, 1787 / 39) 

Muñoz (1787): [Carta topográfica del río Eria a su paso por términos de 
Morla y Manzaneda, ambos comunicados por un camino real, con 
situación de Torneros de la Valdería y Villar del Monte (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, 
Óleos, 23 

A B(2) 

([c] Anónimo, 1788 / 40) 
Anónimo (1788): [Mapa del río Órbigo a su paso por Carrizo de la Ribera, 
Santa Marina del Rey y otros (León)] [4 escalas] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 339 

A B(1) 

([c] Alonso, 1794 / 41) 
Alonso, Juan (1794): [Mapa de términos de los lugares de Ferral de 
Bernesga, San Andrés de Rabanedo, Trobajo del Camino y Villabalter 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección 
Planos y Dibujos, Desglosados, 149 

B B(2) 

([c] Muñoz, 1795 / 42) 
Muñoz, Francisco (1795): [Carta topográfica de un tramo del río Órbigo 
entre Seisón de la Vega y La Bañeza, próximo a la confluencia con el río 
Tuerto] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección 
Planos y Dibujos, Óleos, 3284 

A B(1) 

([c] de Coto, 1795 / 43) 
De Coto, Manuel Mauricio (1795): [Mapa de la vega regada por el río Cea 
entre Villamol y Cea (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 9485 

A B(1) 

([c] Anónimo, XVIII – a / 44) 

Anónimo (XVIII): [Carta topográfica de una zona montañosa perteneciente 
a la comarca de La Pola de Gordón (León) con situación del Cueto de San 
Mateo y las poblaciones de Vega de Gordón, Santa Lucía, Huergas de 
Gordón y San Juan de Villardefrades] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Óleos, 29 

B A 

([c] Anónimo, XVIII-XIX / 45) 
Anónimo (XVIII-XIX): [Carta topográfica de un territorio en el valle de La 
Fornela, a ambas márgenes del río Cúa, entre Peranzanes, Trascastro y 
Chano (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. 
Colección Planos y Dibujos, Óleos, 4086 

B B(1) 

([c] Álvarez, 1800 / 46) 
Álvarez, Juan (1800): [Mapa de tierras de labor y prados de Quiñones del 
Río (León)] [escala en pies y varas castellanas] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 61 

C B(2) 

([c] Álvarez Quiñones, 1803 / 47) 
Álvarez Quiñones, Gabriel (1803): [Croquis de varios solares situados en 
el lugar de Pinos (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 37487 

C C 

                                                           
82 Con toda probabilidad el autor de esta pintura es el mismo que el de las referencias Desglosados 392 ([c] Fernández de la 

Plaza, 1781 / 32) y Óleos 52 ([c] Fernández de la Plaza, 1782 / 34). 
83 V. Desglosados, 392 ([c] Fernández de la Plaza, 1781 / 32). 
84 La referencia forma parte de un grupo de cuatro referidas diversos litigios localizados en un mismo ámbito geográfico: ([c] 

Anónimo, 1741/ 19) ([c] Diez del Prado, 1749 / 21) ([c] Rodríguez Cifuentes, 1772 / 27) ([c] Muñoz, 1795 / 42). Sobre el contexto 
histórico del litigio, ver ([c] Anónimo, 1741 / 19). 

85 En la pintura se representa la villa de Cea con su castillo, así como el Monasterio de Santa María de Trianos. Se trazan con 
detalle los aprovechamientos hidráulicos en el tramo del río Cea entre las localidades de Cea y Villamol, incluyendo acequias y 
molinos. Aparece representada la Laguna de Villamol, de tipo estepario. 

86 En las localidades de Chano y su barrio de Prado se dibujan pallozas. 
87 Esta referencia y las Desglosados 603 ([c] Anónimo, 1803 / 48) y Desglosados 373 ([c] Fernández Sánchez, 1803 / 49) son 



102 

([c] Anónimo, 1803 / 48) 
Anónimo (1803): [Croquis de varios solares y heredades de Pinos (León)] 
[sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos 
y Dibujos, Desglosados, 60388 

C C 

([c] Fernández Sánchez, 1803 / 49) 
Fernández Sánchez, Rafael (1803): [Croquis de varios solares y tierras, 
situados en el lugar de Pinos (León)] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 37389 

C C 

([c] de Rivas, 1805 / 50) 
Rivas, Francisco de (1805): [Mapa de términos recorridos por el río Esla 
entre Mansilla de las Mulas y Villacelama (León)] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 
112 

A B(2) 

([c] Sánchez Pertejo y Sánchez, 1816 / 
51) 

Sánchez Pertejo, Fernando y Sánchez, Mariano (1816) [Plano del lugar de 
Navatejera (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 261 

B C 

([c] Anónimo, 1818 – a / 52) 
Anónimo (1818): [Plano de dos molinos sobre el río Esla en término de 
Villaquejida (León)] [escala gráfica en pies castellanos] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 37090 

A C91 

([c] Anónimo, 1818 – b / 53) 
Anónimo (1818): [Croquis del río Esla en término de Villaquejida (León)] 
[sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos 
y Dibujos, Desglosados, 37292 

A C 

([c] Sánchez Pertejo, 1818 / 54) 
Sánchez Pertejo, Fernando (1818): [Plano de dos molinos sobre el río Esla 
en término de Villaquejida (León)] [escala gráfica en pies castellanos] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 37193 

A C 

([c] de Prado, 1805 / 55) 
Prado, Pedro de (1820): [Mapa de términos situados entre Carrizal, 
Villamorisca y Quintanilla de Almanza (León)] [escala grafica en varas 
castellanas] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos 
y Dibujos, Desglosados, 442 

B B(2) 94 

([c] de Echano, 1826 / 56) 
Echano, Fray Miguel de (1826): [Mapa topográfico del término redondo de 
Villamondrín de Rueda, entre La Aldea del Puente, Quintana de Rueda y 
Valdepolo] [escala en varas castellanas] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 193 

B C 

([c] Perón y Balboa, 1827 / 57) 
Perón, José María y Balboa, Manuel (1827): [Croquis de diferentes 
heredades de Villafranca del Bierzo (León)] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 607 

C C 

([c] Moreno y Paz, 1829 – a / 58) 
Moreno y Paz, Rafael María (1829): [Croquis del reguero del Chapín a su 
paso por el Convento de San Dictino de Astorga] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, No 
Desglosados, 10895 

A C 

                                                           
planos de la localidad de Pinos realizados para ilustrar una disputa sobre propiedades urbanas. Las referencias Desglosados 373 
y Desglosados 603 son idénticas, mientras que la Desglosados 374 es un detalle de las anteriores, de peor calidad. 

88 V. Desglosados 374 ([c] Álvarez Quiñones, 1803 / 47). 
89 V. Desglosados 374 ([c] Álvarez Quiñones, 1803 / 47). 
90 La referencia forma parte de un grupo de tres referidas al mismo pleito: Desglosados, 370 ([c] Ánónimo, 1818 – a / 52), 

Desglosados 371 ([c] Sánchez Pertejo, 1818 / 54) y Desglosados 372 ([c] Ánónimo, 1818 – b / 53). Las dos primeras son similares 
(representan el litigio en plano y perfil), mientras que la tercera parece ser un boceto de ambas. 

91 Tanto en el caso de esta referencia como en el de Desglosados 371 ([c] Sánchez Pertejo, 1818 / 54), la presencia de una 
representación perspectiva de la terraza de la margen izquierda del río Esla no parece justificar su inclusión en el grupo B(2). 

92 V. Desglosados 370 ([c] Ánónimo, 1818 – a / 52). 
93 V. Desglosados 370 ([c] Ánónimo, 1818 – a / 52). 
94 Se trata de una pintura de estética muy deficiente y muy farragosa, con rasgos muy arcaizantes como representar una 

localidad con una casa boca abajo (Villamorisca) o tumbada (Carrizal). No obstante, tiene escala, acotaciones y orientación. 
95 La referencia forma parte de un grupo de cinco (No Desglosados, 108 ([c] Moreno y Paz, 1829 – a / 58); No Desglosados, 

109 ([c] Moreno y Paz, 1829 – b / 59); Desglosados, 883 ([c] de Echano, 1832 – a / 60); Desglosados, 884 ([c] de Echano, 1832 – 
b / 61); Desglosados, 885 ([c] de Echano, 1832 – c / 62) referidas al mismo pleito. 

Tenemos noticia de la participación de Rafael Moreno tanto en la Guerra de la Independencia en Astorga como en los sucesos 
relacionados con la toma de Astorga por parte de los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823. Era hijo de una distinguida familia 
astorgana. Siendo estudiante de la Universidad de Salamanca al comienzo de la contienda, se alistó en el cuerpo conocido como 
Escolares de León y fue nombrado capitán. Al final de la guerra se reincorporó a la vida civil en su ciudad natal (Arsenio García 
Fuertes, «Los Ilustres Escolares de León en la Guerra de la Independencia» http://voluntariosdeleon.com/los-ilustres-escolares-de-
leon-en-la-guerra-de-la-independencia/. Fecha de consulta: 03/12/2019) Fue el jefe de la facción realista de Astorga; como tal firmó 
una carta de bienvenida a las tropas francesas publicada en el periódico El Procurador General del Rey el día 4 de Julio de 1823 
(la entrada de las tropas francesas tuvo lugar el día 03/07/1823) (Pérez Alija, 2018: 31). El 02/08/1823 forma parte del ayuntamiento 
realista de Astorga (Pérez Alija, 2018: 32). 

Según la reseña de PARES, «El convento de San Dictino, de fundación altomedieval, era el más antiguo de la ciudad de 
Astorga. Se encontraba en el arrabal de Puerta de Rey, y quedó completamente arruinado tras la Guerra de la Independencia. Con 
motivo de su reconstrucción se desvió provisionalmente el agua del reguero del Chapín, que partía de la presa de la Moldería Real, 
situada sobre los ríos Tuerto y Porcos, al norte de la ciudad. El reguero llevaba ese nombre del derecho al agua tomada de la presa 
por un orificio de la magnitud de un chapín o pié regular (pieza 2 fol. 18). La acequia, que suministraba agua a la población del 
arrabal, atravesaba el propio edificio del convento por un encañado subterráneo, y resurgía al otro lado con el nombre de arroyo 

http://voluntariosdeleon.com/los-ilustres-escolares-de-leon-en-la-guerra-de-la-independencia/
http://voluntariosdeleon.com/los-ilustres-escolares-de-leon-en-la-guerra-de-la-independencia/
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([c] Moreno y Paz, 1829 – b / 59) 
Moreno y Paz, Rafael María (1829): [Croquis del reguero del Chapín a su 
paso por el Convento de San Dictino de Astorga (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, 
No Desglosados, 10996 

A C 

([c] de Echano, 1832 – a / 60) 
Echano, Fray Miguel de (1832): [Plano topográfico del encauzamiento del 
reguero del Chapín a su paso por el Convento de San Dictino de Astorga] 
[escala gráfica en varas castellanas] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 88397 

A C 

([c] de Echano, 1832 – b / 61) 
Echano, Fray Miguel de (1832): [Plano topográfico de la vega norte de la 
ciudad de Astorga, atravesada por la presa de la Moldería y el reguero del 
Chapín] [escala gráfica en varas castellanas] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 88498 

A C 

([c] de Echano, 1832 – c / 62) 
Echano, Fray Miguel de (1832): [Plano topográfico del encauzamiento del 
reguero del Chapín a su paso por el Convento de San Dictino de Astorga] 
[sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos 
y Dibujos, Desglosados, 88599 

A C 

([c] Anónimo, XIX – a / 63) 
Anónimo (XIX): [Croquis de los términos situados entre los lugares de 
Ardón, Villalobar, Benazolve y Villavidiel (León)] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 
18100 

B C 

([c] Anónimo, XIX – b / 64) 
Anónimo (XIX): [Croquis de los términos situados entre los lugares de 
Ardón, Villalobar, Benazolve y Villavidiel (León)] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 
19101 

B C 

([c] Anónimo, XIX – c / 65) 
Anónimo (XIX): [Croquis de los términos situados entre los lugares de 
Ardón, Villalobar, Benazolve y Villavidiel (León)] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 
21102 

B B(2) 

                                                           
de La Colada. Al asentar los cimientos de la nueva construcción se produjeron daños en la estructura subterránea, procediéndose 
a la reedificación del cauce, que cambió su trazado original. Comenzó entonces una disputa que se elevó en 1828 al corregidor de 
Astorga y después a la Real Chancillería, entre la comunidad dominica, el síndico del común y los regantes afectados, entre ellos 
el Obispo y el Cabildo que fueron quienes, finalmente, encabezaron la demanda». Según la misma fuente «El procurador síndico 
de Astorga [Rafael María Moreno y Paz] había realizado dos croquis de propia mano para el proyecto de nuevo encauzamiento 
[No Desglosados, 108 ([c] Moreno y Paz, 1829 – a / 58) y No Desglosados, 109 ([c] Moreno y Paz, 1829 – b / 59)], incorporados al 
proceso en 1829. Pero el fiscal de Chancillería ordenó en 1832 un nuevo reconocimiento y plan topográfico, en el que debían actuar 
como peritos maestros arquitectos elegidos por las partes, y en el que debía figurar el curso primitivo. El monasterio nombró a 
Perfecto Sánchez Ibáñez, el Cabildo y la comunidad de regantes a Mariano Álvarez Fernández. Al no avenirse, el receptor de 
probanzas nombró tercero en discordia al arquitecto benedictino Miguel Echano [autor de las referencias Desglosados, 883, 
Desglosados, 884 y Desglosados, 885]. Los tres habían trabajado conjuntamente en la Catedral de León, entre otras obras». 

96 V. No Desglosados, 108 ([c] Moreno y Paz, 1829 – a / 58). 
97 V. No Desglosados, 108 ([c] Moreno y Paz, 1829 – a / 58). 
98 V. No Desglosados, 108 ([c] Moreno y Paz, 1829 – a / 58). 
99 V. No Desglosados, 108 ([c] Moreno y Paz, 1829 – a / 58). 
100 La referencia forma parte de un grupo de cinco (Desglosados, 18 a Desglosados 24) referidas al mismo pleito: ([c] Anónimo, 

XIX – a / 63), ([c] Anónimo, XIX – b / 64), ([c] Anónimo, XIX – c / 65), ([c] Anónimo, XIX – d / 66), ([c] Anónimo, XIX – e / 67), ([c] 
Anónimo, XIX – f / 68), ([c] Rueda, XIX/ 69). Las referencias 18 y 19 (en cabecera se rotulan con el texto: «Canal del Rey y Soto 
Grande. Comparación de los planos de estos términos formados por el Perito de Ardón, el de Benazolve y el Tercero en discordia») 
presentan una particularidad, la de representar sobre el mismo fondo (hay ligeras variaciones entre las tres: la principal, es que 
sólo en la situada a la derecha se representan los pueblos del entorno y se añade su nombre) las tesis defendidas en el pleito por 
los peritos de parte (Ardón y Benazolbe) y por el «Perito 3º en discordia». La uniformidad de los trazos que delimitan el término 
litigioso en los tres planos parece evidenciar que la representación fue efectuada por una sola persona, al dictado de los peritos. 
Seguramente el citado «Perito 3º en discordia» fuera Aquilino Rueda, que firma la referencia 20, en la cual la propuesta de 
delimitación del término litigioso coincide con la de aquel. Sobre la relación entre las referencias 18 y 19 vs 20 puede pensarse en 
que el tribunal nombrara un perito cualificado para hacer una base topográfica sobre la cual los peritos de parte pudieran expresar 
su criterio. La referencia original sería la nº 20, simplificada y copiada por triplicado para representar simultáneamente los tres 
criterios sobre el término litigioso. El hecho de aparecer el término litigioso según la propuesta del «Perito 3º en discordia» retintado 
(cabría aventurar que a posteriori y reflejando la sentencia) en color carmín sobre esta referencia sugiere, no obstante, otras 
posibilidades. Se trata de dibujos orientados al Este que carecen de escala; la vista es cenital completamente y la representación, 
muy esquemática, es totalmente simbólica, a base de trazos sencillos que requieren de etiquetado para su comprensión (Río Esla, 
Camino de León, etcétera). El término de litigio se representa delimitado con un trazo más grueso que se dibuja a base de las 
rectas que unen los mojones, que se nombran. 

101 V. Desglosados, 18 ([c] Anónimo, XIX – a / 63). 
102 V. Desglosados, 18 ([c] Anónimo, XIX – a / 63). Se trata de un croquis o bosquejo que sirvió de base a las referencias 

Desglosados 22 ([c] Anónimo, XIX – d / 66), Desglosados, 23 ([c] Anónimo, XIX – e / 67) y Desglosados 24 ([c] Anónimo, XIX – f / 
68). 
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([c] Anónimo, XIX – d / 66) 
Anónimo (XIX): [Croquis de los términos situados entre los lugares de 
Ardón, Villalobar, Benazolve y Villavidiel (León)] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 
22103 

B B(2) 

([c] Anónimo, XIX – e / 67) 
Anónimo (XIX): [Croquis de los términos situados entre los lugares de 
Ardón, Villalobar, Benazolve y Villavidiel (León)] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 
23104 

B B(2) 

([c] Anónimo, XIX – f / 68) 
Anónimo (XIX): [Croquis de los términos situados entre los lugares de 
Ardón, Villalobar, Benazolve y Villavidiel (León)] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 
24105 

B B(2) 

([c] Rueda, XIX / 69) 
Rueda, Aquilino (XIX): [Croquis de los términos situados entre los lugares 
de Ardón, Villalobar, Benazolve y Villavidiel (León)] [escala gráfica en pies 
castellanos] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos 
y Dibujos, Desglosados, 20106 

B C 

Fuente: PARES 
 

6.1.3. Análisis de las referencias 
6.1.3.1. Soporte, técnica, formato, tamaño 

En relación a estas cuestiones, más allá de aportar los datos objetivos107, poco cabe especular acerca 
de los motivos de la elección de soporte y técnica. Predomina claramente el uso de papel, seguramente 
más barato, sobre el lienzo; la tela aparece muy relacionada con las pinturas de gran tamaño108.Junto con 
el óleo, la acuarela y el temple parecen técnicas más relacionadas con el campo de la pintura, mientras que 
tinta y aguada parecen dar a los mapas un aspecto más lineal (Tabla 6.4). Formatos y tamaños no parecen 
guardar especial relación con el tipo de litigio ni con el tamaño del espacio litigioso. Predominan las 
realizaciones apaisadas (29 verticales, un 42,03% y 40 apaisadas, un 57,97%). Respecto a los tamaños 
(Tabla 6.5) sorprende la existencia de una referencia ([c] Navarro, 1785 / 37) de 225x248 cm. 

 
Tabla 6.4. ARChV. Colección Planos y Dibujos. Soporte de las referencias 

Soporte nº % 
Tinta sobre papel 25 36,23 
Acuarela sobre papel 17 24,64 
Temple sobre papel 1 1,45 
Aguada sobre papel 1 1,45 
Tinta y acuarela sobre papel 6 8,70 
Tinta y aguada sobre papel 1 1,45 
Óleo sobre lienzo 18 26,09 

Total 69 100,00 
Fuente: PARES 

 
Tabla 6.5. ARChV. Colección Planos y Dibujos. Tamaño de las referencias 

Tamaño nº % 
Hasta 0,5 m2 46 66,67 
0,51 a 1 m2 6 8,70 
1,01 a 2 m2 5 7,25 
Más de 2 m2 12 17,39 

Total 69 100,00 
Fuente: PARES 

 
                                                           
103 V. Desglosados, 18 ([c] Anónimo, XIX – a / 63). Es copia similar a las referencias Desglosados, 23 ([c] Anónimo, XIX – e / 

67) y Desglosados 24 ([c] Anónimo, XIX – f / 68). 
104 V. Desglosados, 18 ([c] Anónimo, XIX – a / 63). Es copia similar a las referencias Desglosados, 22 ([c] Anónimo, XIX – d / 

66) y Desglosados 24 ([c] Anónimo, XIX – f / 68). 
105 V. Desglosados, 18 ([c] Anónimo, XIX – a / 63). Es copia similar a las referencias Desglosados, 22 ([c] Anónimo, XIX – d / 

66) y Desglosados 23 ([c] Anónimo, XIX – e / 67). 
106 V. Desglosados 18 ([c] Anónimo, XIX – a / 63). 
107 Todos ellos tomados directamente o calculados y elaborados a partir de las reseñas de PARES. 
108 Menos de 1 m2, 3 referencias (16,67%); entre 1 y 2 m2, 2 (11,11%); más de 2 m2, 13 (72,22%). 
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6.1.3.2. Autor 
Aunque desconocemos algo más de la mitad de los autores de las referencias (Tabla 6.6)109, sobre el 

resto de las mismas (34) podemos aportar algunas informaciones. 
La nómina de autores es de 26; todos ellos trabajaron de manera individual excepto Fernando Sánchez 

Pertejo y Mariano Sánchez, coautores de la referencia Desglosados, 281. De los citados 26, conocemos la 
procedencia de 11 ejecutores: 10 son locales y uno venido de fuera de la provincia110, en concreto de 
Madrid. 

 
Tabla 6.6. ARChV. Colección Planos y Dibujos. Autor de las referencias 

Autor nº % 
Consta 34 49,28 
Desconocido 35 50,72 

Total 69 100,00 
Fuente: PARES y Fernando Alonso (1996) 

 
Hay seis ejecutores que llevaron a cabo más de una referencia: Fray Miguel de Echano, 4 referencias 

correspondientes a 2 pleitos; Francisco Fernández de la Plaza, 3 referencias correspondientes a 2 pleitos; 
Rafael María Moreno y Paz, 2 referencias correspondientes a 1 pleito; Muñoz, 2 referencias 
correspondientes a 2 pleitos; Fernando Sánchez Pertejo, 2 referencias correspondientes a 2 pleitos; José 
Francisco Terán, 2 referencias correspondientes a 1 pleito. 

De entre los autores conocidos, al menos 5 eran arquitectos: Aquilino Rueda, Miguel García, Francisco 
de Rivas, Fernando Sánchez Pertejo y Fray Miguel de Echano; las referencias en que participan son de los 
años comprendidos entre 1784 y 1826. Los dos últimos son los que más claramente se alejan del ámbito 
pictórico. Se presupone que la mayoría de los ejecutores eran maestros pintores. 

Carecemos de datos más precisos sobre la trayectoria profesional de los ejecutantes, salvo los 
siguientes, que destacaron en algún campo relacionado con su actividad. 

Fray Miguel de Echano (1784-), arquitecto y miembro de la Congregación de Religiosos Benedictinos 
del Monasterio de Sahagún. Al parecer fue persona polifacética: identificó mediante un escrito los restos 
del rey Alfonso VI en el monasterio de Sahagún111, fue autor de un proyecto de iglesia decimonónica para 
aquel tras la destrucción causada en la Guerra de la Independencia112, participó en las obras de 
restauración de la Catedral de León, etcétera113. La labor pericial de Fray Miguel de Echano representa, 
por un lado, la participación de los arquitectos en labores cartográficas, fundamentada en su alta 
capacitación en geometría y en dibujo. Tales conocimientos pueden considerarse imprescindibles para 
abordar las nuevas formas de representación cartográfica, en clara oposición a la falta de capacitación de 
otros artífices a quienes debemos representaciones más arcaizantes114. De otro, parece evidenciar el 

                                                           
109 En algunos casos responde al desconocimiento del pleito en el que se realizó la referencia (un 18% del total), circunstancia 

unida al hecho de no estar firmada esta.  
110 En realidad, Pedro de Prado ([c] de Prado, 1805 / 55) procede de Guardo (Palencia), pero se desplazó escasos kilómetros 

para ejecutar la pintura, en la zona leonesa de Almanza. 
111 De tal escrito consta una fotografía en el Informe sobre los restos mortales del Rey Alfonso VI elevado en 1910 por Rodrigo 

Núñez Feijó a la Real Academia de la Historia. 
112 En iguales circunstancias realizó en 1816 un plan para rehabilitar el salmantino convento de San Vicente, al que sucedería 

otro de 1825, tras el Trienio Liberal. 
113 Reseña en PARES (http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/19034; fecha de consulta: 03/12/2019): 

«Presbítero, fraile benedictino del Monasterio de San Benito de Sahagún, según Aramburu-Zabala natural de Vitoria. Maestro 
arquitecto examinado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, activo en Castilla-León y Cantabria especialmente 
en la primera mitad del siglo XIX. Solicitó su graduación a la Academia en junio de 1818 […/…] Las iglesias de San Tirso de 
Sahagún, Santervás de Campos (1818; 1830) Bárcena de los Montes (1829) o San Vicente de Potes (1851) así como las 
reparaciones de los puentes medievales de Saldaña en Palencia o Puente Canto en Sahagún, son algunas de sus obras. En 
algunos de estos proyectos colaboró con el arquitecto Fernando Sánchez Pertejo, ligado durante decenios a las obras de 
restauración de la Catedral de León». 

114 «…no siempre fueron arquitectos los encargados de ejecutar estos planos o dibujos. En muchas ocasiones, la realización 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/19034
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prestigio o reconocimiento de la pericia de Fray Miguel de Echano para la elaboración de este tipo de plano, 
habida cuenta de su designación por el receptor de probanzas115. 

Aquilino Rueda consta en 1859116 como Arquitecto, catedrático de Matemáticas del Instituto de León y 
Vice Director de este establecimiento (del que sería Director entre 1860 y 1866). En 1861 mantuvo relación 
con la Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia a propósito de varias inscripciones 
antiguas halladas en León y en el pueblo de La Milla del Río. En otra fuente117 se le reseña profesionalmente 
como «Aquilino Rueda y López […/…] bachiller en filosofía, regente de segunda clase en matemáticas y 
arquitecto. Fue nombrado catedrático interino en 15 de septiembre de 1856. Es secretario del Instituto 
desde su creación en 7 de octubre de 1856. Ha desempeñado algunas comisiones de servicio». 

Fernando Sánchez Pertejo (1765-1840) fue arquitecto de provincias en León designado por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, conociéndose numerosos datos de su biografía (Martínez 
Moreno, 2018). 

Tenemos noticia de la participación de Rafael María Moreno y Paz tanto en la Guerra de la 
Independencia en Astorga como en los sucesos relacionados con la toma de Astorga por parte de los Cien 
Mil Hijos de San Luis en 1823. Era hijo de una distinguida familia astorgana. Siendo estudiante de la 
Universidad de Salamanca al comienzo de la contienda, se alistó en el cuerpo conocido como Escolares 
de León y fue nombrado capitán. Al final de la guerra se reincorporó a la vida civil en su ciudad natal118. 
Fue el jefe de la facción realista de Astorga; como tal firmó una carta de bienvenida a las tropas francesas 
publicada en el periódico El Procurador General del Rey el día 4 de Julio de 1823 (la entrada de las tropas 
francesas tuvo lugar el día 03/07/1823) (Pérez Alija, 2018: 31). El 02/08/1823 forma parte de ayuntamiento 
realista de Astorga (Pérez Alija, 2018: 32). 

Los datos disponibles sobre los autores de pinturas no permiten aventurar conclusiones fiables, si bien 
parece clara la preferencia por la contratación de ejecutores locales y también la tendencia (detectable a 
finales del s. XVIII y principios del XIX) a prescindir de los pintores y a servirse de los arquitectos tanto para 
la vista de ojos como para el reflejo gráfico de la misma, en una tradición ya más cartográfica que pictórica. 
6.1.3.3. Tradición pictórica y cartografía. 

Desde el punto de vista de la cartografía, la importancia de conjunto de referencias analizado reside, 
básicamente, en el hecho de que, para un tipo de finalidad (la de hacer las veces de prueba pericial en los 
litigios relacionados con los términos) que se mantiene en el periodo en el que se producen los documentos, 
asistimos a una evolución desde representaciones pictóricas a otras que pertenecen ya al ámbito de la 
cartografía. En tal proceso se pueden distinguir tres grupos: representaciones puramente pictóricas, 
representaciones pictóricas con elementos cartográficos (con dos subgrupos determinados por el grado de 
evolución entre los pictórico y lo cartográfico) y representaciones cartográficas. 

                                                           
de estos documentos fue encomendada a pintores, decoradores, peritos, agrimensores, maestro albañiles y canteros, e incluso a 
sencillos vecinos de la localidad donde se originaba el conflicto —sobre todo aquellos que gozaban de un cierto prestigio personal 
o cultural en la comarca—. Como consecuencia de ellos, los conocimientos, estilo y técnicas de cada uno de los artífices influyen 
de forma decisiva, tanto en la calidad pictórica, como en la intencionalidad documental y la apariencia estética de estos 
documentos» (Soria Torres, 1992: 287-8). 

115 Tenemos noticia de la labor de Echano en proyectos, cual es el caso del diseño de puentes o de la reconstrucción/reparación 
de los mismos, a medio camino entre la ingeniería y la arquitectura. En el puente de Sahagún «En 1825 el benedictino Fray Miguel 
Echano presentaba planos para unas obras evaluadas en nada menos que 618.009 rs. Se trataba de levantar varias manguardias 
para sujetar el cauce como se venía pidiendo con anterioridad. Fueron aprobados por la Real Academia. La obra fue llevada a 
cabo por el empresario Francisco Egocheaga. Pero una riada se lo llevaba todo poco después. Se encargó a Sánchez. Pertejo que 
señalara las responsabilidades y, si fuese culpa del empresario, que lo reconstruyese por su cuenta» (Cadiñanos Bardeci, 2001: 
109). 

116 Memoria. Leida el día 16 de Setiembre en la inauguración del curso de 1859 a 1860 en el Istituto de León por Don Aquilino 
Rueda. León. Imprenta y Lit. de Manuel G. Redondo, 1859. 

117 Revista de Instrucción Pública, Literatura y Ciencias, Año VI, nº 1. Madrid, 4 de Octubre de 1860, p. 499. 
118 Arsenio García Fuertes, «Los Ilustres Escolares de León en la Guerra de la Independencia» (http://voluntariosdeleon.com/ 

los-ilustres-escolares-de-leon-en-la-guerra-de-la-independencia/; fecha de consulta: 03/12/2019). 

http://voluntariosdeleon.com/%20los-ilustres-escolares-de-leon-en-la-guerra-de-la-independencia/
http://voluntariosdeleon.com/%20los-ilustres-escolares-de-leon-en-la-guerra-de-la-independencia/
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De un lado, tenemos (A) las visiones más figurativas y perspectivas, muy relacionadas con la tradición 
pictórica (4 referencias; 6,06%). 

Una segunda etapa (B) se corresponde con una evolución de la tradición pictórica, con una mezcla de 
lo perspectivo y figurativo con lo cenital y simbólico (46 referencias; 69,70%). El grado de presencia de 
ambas perspectivas (pictórica y cartográfica) determina la existencia de dos subgrupos, uno (1) 
caracterizado por mantener la presencia de la perspectiva en los relieves que dan profundidad a la 
composición y otro (2) en el cual la perspectiva se restringe a cuestiones más de detalle, como la 
representación de los pueblos o la vegetación. 

El último periodo (C) se caracteriza por mapas que prescinden ya totalmente de los elementos 
perspectivos (16 referencias; 24,24%). 

Es importante tener en cuenta, eso sí, que no se trata de una evolución perfectamente lineal en relación 
con la cronología (Tabla 6.7): determinadas pinturas de momentos muy posteriores a los ss. XVI y XVII 
siguen perteneciendo más a la esfera pictórica o incluyendo elementos perspectivos relacionados con ella, 
renunciando a ejecutar la representación de las vistas de ojos mediante técnicas exclusivamente 
cartográficas, aunque el estado del arte de la disciplina lo permitía de manera cada vez más evidente. 
Curiosamente, el fenómeno contrario también se produce; nos encontramos así con que la referencia ([c] 
Anónimo, 1561 / 2) está claramente en la tradición cartográfica, todo lo contrario a lo que ocurre con la 
referencia ([c] Anónimo, XVIII – a / 44), asociable claramente al ámbito pictórico y paisajístico. 

Es en parte debido a lo anterior que se ha decidido mantener a efectos de nuestro análisis la unidad de 
la colección facticia a pesar de algunas de las referencias sean posteriores a la fecha de 1808. 

No es fácil entender las razones que subyacen a la cronología de la relación entre el uso de la 
perspectiva, de la vista cenital o de las combinaciones de ambas. Los desajustes entre el estado del arte 
de la cartografía y su aplicación en las periciales de la Chancillería podrían responder al encuadramiento 
profesional de los autores de las referencias. Durante siglos la Chancillería recurrió a los maestros pintores, 
que compartieron participación en las vistas de ojos con otro tipo de profesionales, señaladamente los 
arquitectos, a los que podríamos considerar igual o más cualificados para ejecutar el trabajo. A estos últimos 
cabría presuponer una mayor formación en los aspectos métricos y en la habilidad para la representación 
cenital. Quizás la persistencia de lo que consideramos arcaizante (por ejemplo, la vista perspectiva) tuviera 
que ver con la cualificación de los destinatarios de las periciales en la lectura de representaciones 
espaciales. 

 
Tabla 6.7. ARChV. Colección Planos y Dibujos. Cronología de las referencias 

Tipo Total XVI XVII XVII / XVIII XVIII XVIII / XIX XIX 
A 4 0 2 0 2 0 0 

B(1) 19 1 1 3 13 1 0 
B(2) 28 1 4 4 12 0 7 

C 18 0 0 0 1 0 17 
Total 69 2 7 7 28 1 24 
Tipo % % % % % % % 

A 5,80 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 
B(1) 27,54 5,26 5,26 15,79 68,42 5,26 0,00 
B(2) 40,58 3,57 14,29 14,29 42,86 0,00 25,00 

C 26,09 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 94,44 
Total 100,00 2,90 10,14 10,14 40,58 1,45 34,78 

Fuente: PARES 
 

De hecho, la progresión o variabilidad de las referencias desde el punto de vista cartográfico puede 
analizarse en algún en el ámbito de un mismo pleito. Es el caso, por ejemplo, de las 7 referencias 
decimonónicas relativas a un término litigioso entre los lugares de Ardón, Benazolve, Villalobar y Villavidiel 
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(León): 4 de ellas (Planos y Dibujos, Desglosados, nos 21, 22, 23 y 24)119 son una versión muy similar (la 
primera, boceto en tinta y las tres restantes, copias casi idénticas de una interpretación a color de la anterior) 
que representa la tradición más pictórica; 3 (Planos y Dibujos, Desglosados, nos 18, 19 y 20)120 enlazan, si 
bien con matices que las diferencian, con la tradición cartográfica o del mapa. 

A. Las representaciones puramente pictóricas presentan siempre ciertas diferencias con respecto a la 
pintura paisajística121 de finalidad puramente estética (normalmente, la toponimia, el trazado de alguna 
línea o de puntos codificados que refieren a la cuestión litigiosa o la indicación de los puntos cardinales). 
Como ya se apuntó, llama la atención el hecho de que dos de las referencias sean del s. XVIII (una de ellas, 
Óleos 73, del último cuarto). 

Aunque no es el objeto principal de estudio en el marco de la presente investigación, el análisis de la 
relación entre las pinturas producto de vistas de ojos de la Chancillería y la pintura de la época es 
importante, toda vez que ambos mundos, conectados a través de la figura de los maestros pintores, se 
ocupan en una misma cuestión (la representación paisajística), si bien desde vectores claramente 
diferenciados (Dacosta, 2005: 28). 

La pintura refiere a un ámbito puramente estético (con una componente formativa en el caso de la 
pintura religiosa, destinada a la formación moral de las clases bajas), mientras que la cartografía (nos 
referimos aquí a los mapas de la Chancillería) a uno funcional (el peritaje y la lectura por parte de los 
funcionarios de la Chancillería). La diferencia de ámbitos de referencia es lo que estemos ante productos 
totalmente distintos: de un lado tenemos (en terminología de Dacosta) paisajes imaginados y, de otro, 
paisajes razonados. La pintura nos presenta una hipótesis de paisaje, esto es, una lectura propositiva del 
mismo, mientras que la cartografía produce una tesis sobre el paisaje, predominando la interpretación ya 
ultimada del espacio litigioso. 

La pintura es obra de pintores de la esfera del arte, mientras que los mapas son realizados por artistas 
populares. Tal circunstancia, unida a la de la premura de tiempo con que se realizaban habitualmente las 
pinturas de las vistas de ojos, tiene como consecuencia lógica notables diferencias en la calidad del 
producto final. 

Las representaciones periciales puramente pictóricas de este grupo A coinciden con sus equivalentes 
en el mundo del arte en lo que refiere a la presencia de elementos ajenos al motivo central de la composición 
(p.e., una escena sagrada en la pintura y un término litigioso en el mapa), elementos que en algunos casos 
ni siquiera parece que hayan estado inspirados en modelos cercanos al pintor122. El ejemplo más habitual 
es el de las montañas que dan profundidad a la composición. En ambos casos, pero especialmente en el 
de la cartografía, estamos ante un elemento secundario, de presencia no exigida y de realismo irrelevante123 
que, en muchos casos, choca frontalmente, a poco que se conozca el territorio, con su pretendido carácter 
verídico. Aunque por motivos distintos, el entorno paisajístico tiene siempre un papel secundario con 
respecto al centro de la composición: en el caso de la pintura renacentista, por la vocación de centrar la 

                                                           
119 ([c] Anónimo, XIX – c / 65), ([c] Anónimo, XIX – d / 66), ([c] Anónimo, XIX – e / 67), ([c] Anónimo, XIX – f / 68). 
120 ([c] Anónimo, XIX – a / 63), ([c] Anónimo, XIX – b / 64), ([c] Rueda, XIX/ 69). 
121 «Si bien los paisajes agrarios estaban siendo tratados de forma prolija por los viajeros ilustrados del siglo XVIII, estos 

espacios permanecen prácticamente invisibles para los ojos de los pintores españoles del siglo de las luces. La influencia de la 
pintura paisajística francesa de esos momentos y, sobre todo, las teorías de los arquitectos del paisaje como J.M. Morel y R.L. 
Girardin, imponían una estética del paisaje en la que no tenían cabida los elementos referenciales del trabajo humano. De modo 
que “lo rural” en el sentido de espacios cultivados, parcelados, si se quiere, sufridos, desaparece de los cuadros y de esos jardines 
paisajísticos franceses en los que debían convertirse los huertos familiares, las granjas de recreo, incluso el “pays”. Hay que tener 
en cuenta, como apunta Antonio Zárate, que la pintura de paisaje en España no será reconocida como género autónomo hasta 
mediados del siglo XIX. Respecto al siglo XVIII, no son muchos los pintores que abordan el género paisajístico en esta centuria. A 
penas podemos hacer referencia a las pinturas de Miguel Ángel Houasse o de Luis Paret y Alcázar, así como la colección de las 
vistas de puertos españoles realizadas por Mariano Sánchez bajo el mecenazgo de Carlos III» (Ortega Chinchilla, 2012: 472). 

122 En Dacosta (2005): se utiliza el término paisajes receta. 
123 «…, estos paisajes forman parte de fondos secundarios. Como tales, los paisajes contribuyen principalmente a construir la 

simulación de la perspectiva; sólo secundariamente, el paisaje sirve para completar el conjunto de la obra o la acción principal que 
representa» (Dacosta, 2005: 30) 
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obra en el contenido humano de la misma y, en el de los mapas, por la de focalizar la cuestión litigiosa. 
Esta característica se mantiene, como veremos, en las referencias del grupo B(1). 

Quizás el elemento más distintivo de este grupo es que se prescinde totalmente de la visión cenital124 y 
se mantiene claramente dentro de los límites de la técnica perspectiva implantada por los pintores 
renacentistas a partir de los siglos XV y XVI y aplicada tanto al espacio litigioso como al entorno del mismo. 
La perspectiva, en cuanto «1. f. Sistema de representación que intenta reproducir en una superficie plana 
la profundidad del espacio y la imagen tridimensional con que aparecen las formas a la vista» (D.R.E.) hubo 
de cubrir las necesidades periciales hasta que se fueron habilitando las visiones cenitales, seguramente 
menos intuitivas pero más apropiadas para la finalidad requerida. 

Las referencias más características del grupo son ([c] Martín García, 1653 / 004) y ([c] Anónimo, XVIII 
– a / 44). 

La referencia Óleos 29 ([c] Anónimo, XVIII – a / 44) representa un paraje montañoso de la Montaña 
Central leonesa compuesta mediante la combinación de diversas técnicas pictóricas. De un lado, la 
iluminación centra la composición en el espacio litigioso (situado también en el centro físico de la misma). 
De otro, el pintor pretendió habilitar la sensación de tridimensionalidad mediante (Figura 6.1) una 
perspectiva paralela125, caracterizada básicamente por la ausencia de punto de fuga y una perspectiva 
atmosférica126, mediante el empleo de tonalidades azules y una menor nitidez se pretende reproducir el 
efecto de absorción de la luz por el vapor de agua o las partículas de polvo. En este caso, San Juan de 
Villar de Frades se representa de manera borrosa, en contraste con las localidades del entorno litigioso, en 
el cual se percibe también con más nitidez la vegetación127. 

 
Figura 6.1. ARChV. Colección Planos y Dibujos. Óleos 29 (detalles; esc. original) 

  
Fuente: ([c] Anónimo, XVIII – a / 44) 

 
Los documentos Desglosados 280 ([c] Martín García, 1653 / 004) y Desglosados 281 ([c] Sánchez, 1653 

/ 005), ambos del año 1653 ya han sido mencionados en relación a la mecánica procesal que obligó a 
desechar el primer dibujo (Desglosados 281). Seguramente lo más destacable de la referencia Desglosados 
280 es el hecho de que en la misma se incluyan anotaciones que aluden a la imposibilidad de representar 
el espacio litigioso sirviéndose de la perspectiva. El pintor apunta así que «aunque Prado se pinta en este 
alto está detrás de estos montes y en lo vaxo de ellos de suerte que no se ve el uno al otro y así no se pudo 

                                                           
124 En Óleos 73 ([c] de la Plaza, 1782 / 33) podríamos hablar de un tipo A imperfecto, en cuanto que la línea litigiosa se ha 

regularizado, seguramente no porque el límite fuera la línea recta entre mojones, sino porque abordar la representación del trazado 
de la misma era una tarea que excedía las capacidades o la información de que disponía el pintor. 

125 «perspectiva paralela: Representación de un objeto tridimensional en una sola vista caracterizada por el hecho de que las 
líneas paralelas del objeto no convergen en un punto como en la perspectiva cónica» (Diccionario de Arquitectura y Construcción 
/ http://www.parro.com.ar; fecha de consulta: 05/12/2019). 

126 «perspectiva aérea: Denominación en la terminología artística que recibe la técnica que consiste en representar la 
profundidad o la distancia por medio de gradaciones en el color, la nitidez y los tonos de los objetos a medida que se alejan en el 
plano; también llamada perspectiva atmosférica, perspectiva a vista de pájaro» (Diccionario de Arquitectura y Construcción / 
http://www.parro.com.ar; fecha de consulta: 05/12/2019). 

127 El lugar de San Juan de Villar de Frades, que consta en las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada como 
despoblado propio del Señorío de la Casa de Alcedo. 

http://www.parro.com.ar/
http://www.parro.com.ar/
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pintar el cavorco de arganido de Prado» o que «detrás de este monte esta el cavorco de Arganido de 
Prado». 

La extracción de los perfiles del relieve denota ya una notable capacidad de interpretación y 
esquematización del paisaje. La mezcla del perfilado con la técnica de la tinta hace que en esta 
representación la sensación volumétrica sea muy limitada. Las anotaciones toponímicas se mezclan con 
las indicaciones que refieren a la cuestión litigiosa: p.e., «por esta parte se dice son las aguas» o «parte 
baxa del monte que sirve de brazo izquierdo al cavorco del pleito».  

B(1) El subgrupo de mezcla de tradiciones pictórica con elementos cartográficos en su etapa más 
arcaizante da lugar quizás a las pinturas más características de la Chancillería; se trata de combinaciones 
de la vista cenital y la perspectiva cuya razón de ser pudiera tener que ver con varios factores: primero, la 
propia naturaleza de los objetos a representar, de tal manera que mientras red viaria e hidrografía son 
elementos con una fuerte connotación bidimensional, en el caso de montañas y núcleos de población 
predomina la componente volumétrica (Dacosta, 2005: 31). Segundo, la necesidad de proporcionar al 
usuario de la pericial una representación del espacio que le resulte más fácil de asimilar; las franjas de 
perspectiva de la pintura servirían tanto para para dar a esta un aspecto de vista a modo de pájaro como 
para reforzar la centralidad del espacio litigioso en el contexto general de aquella. Y tercera, no hay 
descartar que el empleo de perspectiva tenga que ver con la formación de los maestros pintores y su 
costumbre de usar tal técnica para proporcionar un fondo a las composiciones. 

La citada combinación entre las vistas perspectiva y cenital presenta diversas especificaciones: 

 Ausencia de franjas definidas que organicen la combinación perspectiva-cenital en la composición 
(p.e., [c] Anónimo, 1638 / 3). La presencia de montañas en perspectivas se circunscribe al cuadrante 
superior derecho de la composición, en el cual se representan las montañas de la divisoria astur-
leonesa y el Macizo de Mampodre128. 

 Dos franjas: este tipo de organización se aprecia con claridad en la referencia Desglosados 141 ([c] 
García, 1784 / 36)129. La visión perspectiva (Figura 6.2) ocupa un tercio de la composición: la banda 
superior (1), con dibujo de relieves y un camino. La visión cenital (2) hace lo propio con las dos 
restantes. El cauce de la Moldería Real es el vector que divide claramente ambas zonas de la 
representación. La referencia Desglosados 714 ([c] Castro Santiago, 1787 / 38) responde al mismo 
esquema, si bien en este caso es la representación del cielo, en tonos azulados, la que aporta 
sensación de lejanía130. 

                                                           
128 En alzado se representan pueblos, puentes (uno sobre el Río Isoba y tres sobre el Río Porma) y árboles. El alzado de las 

montañas pretende dar perspectiva al mapa, pero no es del todo arbitrario: se intuye la localización del Macizo de Mampodre (se 
etiqueta el Puerto de Maraña, hoy Collada, que da acceso a este macizo desde Cofiñal). Cabe destacar la gran belleza de la 
representación adornada con detalles de componente puramente estética: ríos en color azulado con líneas en la dirección de la 
corriente que pretenden dar la sensación del movimiento del agua, puentes a base de sillería y de dos ojos (sombreados para dar 
sensación de profundidad), caminantes y perros en tránsito por los caminos o aves en una zona quizás propensa al encharcamiento. 
En este sentido, resulta, sobre todo teniendo en cuenta la fecha de la referencia, una combinación equilibrada entre una 
representación espacial más que aceptable y la mencionada calidad estética. 

129 Se trata de un mapa de gran belleza, con cierto aspecto naif. En el mapa se dibuja un tramo de la acequia denominada 
Moldería Real entre las localidades de Sopeña y Carneros, para ilustrar un litigio sobre una derivación de aguas de aquella hacia 
una propiedad particular. «Molderia Real: presa ó acequia en la prov. de León, part. jud. de Astorga; sale del r . Tuerto en el sitio 
llamado Presa de Rey, impulsa las ruedas de una porción de molinos sit. en los térm. de los pueblos de Sopeña, Carneros y 
Astorga, regando también sus campos. Los molineros están sujetos á una ordenanza especial, obedeciendo en sus contienas y 
diferencias al que nombran Molin de Rey, que según aquellas puede multar y ordenar lo conveniente según los casos que ocurra» 
(Madoz, 1845-50, T. XI: voz Moldería Real, pp. 458-9). En 1927 (BOPL, nº 225, de 04/10/1927) se describe como un 
aprovechamiento que utiliza «…las aguas del rio Tuerto, derivándolas por medio de una presa, situada en el lugar denominado 
“Presarey” del pueblo de Sopeña perteneciente al Ayuntamiento de Viilaobispo de Otero, y utilizadas mediante un cauce 
denominado “La Moldera” o "Moldería Real”, que atraviesa por los términos de los pueblos de Sopeña, Brimeda, Carneros, San 
Justo de la Vega, Astorga y Celada, utilizándose las aguas como fuerza motriz en unos veintitrés molinos harineros, alguno 
convertido hoy en fábricas ya de producción de energía eléctrica, ya de diversos productos, y además en riego de los terrenos que 
atraviesa pertenecientes a los “Pagos”,…» 

130 Se trata de dos mapas dibujados sobre el mismo papel y nombrados como Pintura Antigua (el superior) y Pintura Moderna, 
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 Tres franjas: en este caso ([c] de Coto, 1795 / 43) la composición de divide en tres franjas (Figura 
6.3): la superior (1) y la inferior (3) pretenden dar sensación de profundidad; en la superior se dibuja 
un relieve montañoso muy regularizado, mientras que en la inferior la impresión perspectiva se 
consigue insinuando relieves. En ambos casos, la zona litigiosa aparece rodeada de núcleos de 
población, cuya descripción detallada y en alzado es otra aportación a la impresión tridimensional. 
En la zona central (3), una banda de ancho doble respecto a las anteriores describe, en visión cenital, 
la cuestión litigiosa131. Otros ejemplos de este modelo son Óleos 7132 u Óleos 40 ([c] Anónimo, XVIII-
XIX / 45). 

Para el conjunto de las referencias del subgrupo B(1) podemos anotar que  
 

Figura 6.2. ARChV. Colección Planos y Dibujos. Desglosados 141 (interpretación; esc. reducida) 

  
Claves numéricas: ver texto 
Fuente: ([c] García, 1784 / 36) 

 
Figura 6.3. ARChV. Colección Planos y Dibujos. Desglosados 94 (interpretación; esc. reducida) 

  
Claves numéricas: ver texto 
Fuente: ([c] de Coto, 1795 / 43) 

 
 La resolución de la transición entre zonas cenitales y de perspectiva es ejecutada por los pintores 

                                                           
el inferior. 

131 Este modelo ha sido descrito por Dacosta (2005: 31) para el caso de la referencia Óleos 42 ([c] Rodríguez Cifuentes, 1772 
/ 27): «Claramente puede dividirse la tabla en tres franjas. La superior está ocupada por la línea del horizonte definida por el cielo 
rojizo y por la descripción de los arribes –ar[r]ibas– del río Órbigo. La franja opuesta o inferior crea un efecto de perspectiva similar 
gracias a la descripción gráfica de tres núcleos de población: Soto de la Vega, Requejo y La Bañeza. La más interesante, sin duda, 
es la franja central, la que describe el término en litigio que coincide básicamente con el curso fluvial y sus márgenes. A diferencia 
de las dos franjas anteriores, ésta se interpreta a vista de pájaro, la manera más eficaz para los fines del autor». 

132 La visión perspectiva se reserva para las montañas (sobre fondo azulado), los pueblos (el tejado de los edificios religiosos 
se pinta en color rojo, frente al marrón del resto) y los elementos vegetales. El fondo representado es el Macizo de Mampodre (en 
el cual el Pico del Mediodía es referencia horaria desde alguno de los pueblos del litigio) visto desde el valle del Esla, nombrado 
aquí como «río Caudal intitulado Esla». Los mojones se representan como grandes rocas en alzado marcadas con una cruz (tal 
como es costumbre), codificados con letras y, en algunos casos, etiquetados con el topónimo que los designa ([c] Anónimo, XVII-
XVIII – b / 11). 
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con mayor o menor acierto, si bien en la mayoría de los casos133 consiguen resultados bastante 
satisfactorios recurriendo, eso sí, a falsear la realidad. 

 Los relieves representados son en ocasiones irreales o bien representan una perspectiva muy lejana 
que se acerca al observador y se exagera en su volumetría (por ejemplo, las arribas de [c] Rodríguez 
Cifuentes, 1772 / 27)). 

 En algunas pinturas se detecta la mayor o menor cualificación del artista en su capacidad para 
servirse de la perspectiva aérea o atmosférica: en ([c] Rodríguez Cifuentes, 1772 / 27), el cielo rojizo 
con un sol humanizado arcaizante da una impresión técnica y un resultado muy deficiente. Por el 
contrario, en Desglosados 94 ([c] de Coto, 1795 / 43), el pintor evidencia unas superiores 
capacidades para dar volumen a los relieves y alejarlos mediante el uso del color y la difusión de las 
formas. 

 La combinación de lo cenital y lo perspectivo se da tanto en el conjunto de la composición como en 
la representación de elementos de detalle. Esto se aprecia, por ejemplo, en la referencia 
Desglosados 164 ([c] Terán, 1779 / 29), con representación de un árbol en perspectiva junto a una 
laguna en vista (necesariamente) cenital. 

Desde el punto de vista cronológico, en este caso también observamos una notable asociación de las 
referencias con el siglo XVIII, especialmente con el último cuarto de esta centuria. 

B(2) El subgrupo más evolucionado de los dos que combinan lo pictórico y lo cartográfico, en el cual el 
elemento perspectivo se suprime de la composición general y pasa a estar restringido a la representación 
de la vegetación y los elementos construidos, se compone de dos tipos de referencias. De un lado, están 
las representaciones a gran escala, relativas generalmente a litigios entre particulares sobre la posesión de 
fincas. En la referencia Desglosados 61 ([c] Álvarez, 1800 / 46), con escala y orientación, se dibujan en 
alzado y con gran detalle los cierres de las fincas (sebe o tapia), las entradas a las mismas, los árboles, las 
edificaciones y otros aspectos auxiliares (unas ruinas o un lugar de fabricación de adobes)134. En el mismo 
grupo hay otras referencias más tempranas y mucho más arcaizantes y con una gran desproporción en la 
representación de los elementos vegetales ([c] Anónimo, 1673 / 6 135 y 127 ([c] Anónimo, 1693 – a / 8136). 
De otro, las representaciones a escala más reducida, relacionadas normalmente con litigios entre concejos 
que eliminan de la composición del elemento perspectivo característico de las referencias del subgrupo 
B(1). No obstante, hay casos en que ciertas técnicas siguen favoreciendo, quizás de manera consciente, 
la impresión de perspectiva. En Desglosados 149 ([c] Alonso, 1794 / 41), la representación de los pueblos 
en alzado y la relación de esta con el viario en la parte inferior de la misma introduce una notable carga 
perspectiva. 

Sobre el subgrupo podemos afirmar que quizás en algunos casos el mantenimiento de la perspectiva 
en pueblos y vegetación tenga que ver, más que con la cualificación del ejecutor, con el mantenimiento de 
una tradición en lo pericial o con la creencia de que facilita la lectura por los funcionarios del ámbito judicial. 
Por otro lado, hay representaciones en las que la ausencia de perspectiva en la composición general y su 
mantenimiento en la presentación de la vegetación y las edificaciones se debe, más que a una evolución 

                                                           
133 El molino de la referencia Óleos, 42 ([c] Rodríguez Cifuentes, 1772 / 27) presenta un tejado fugado para facilitar la transición 

descrita (Dacosta, 2005: 31). 
134 Se dibujan los «A. Bestigios del Palazio Arruinado […/…] C. Foso que lo circunda». Se trata de una edificación construida 

en el s. XIV por la familia de los Quiñones. 
135 Se trata de una pintura muy sencilla, de aspecto naif y totalmente cenital, aspecto este muy enmascarado por la profusión 

de símbolos en alzado. En ella se representan surcos en el espacio cultivado y diferentes tipos de símbolos para la vegetación 
(cepas, árboles, etcétera). Sobre el rudimentario plano parcelario se trazan las líneas que hacen referencia a la cuestión litigiosa. 

136 Con toda probabilidad el autor es el mismo que el de la referencia Desglosados, 128 ([c] Anónimo, 1693 – b / 9). El pintor 
dedicó gran esfuerzo a la representación de los diferentes tipos de usos del suelo (viñas, sotos) y a los elementos arquitectónicos 
(cruceros, puente, iglesia, tapias), seguramente todos ellos sobredimensionados respecto al tamaño de las fincas en litigio; resulta 
así un dibujo muy pictórico y arcaizante. En Desglosados 128 pintor representó elementos muebles dentro de las edificaciones 
(p.e., toneles en las bodegas), un pozo en un portal y las entradas a las estancias en vistas incongruentes. 
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técnica, a la falta de necesidad de aquella por tratarse de planos a gran escala (p.e., Desglosados, 127, 
composición en lo demás muy arcaizante; [c] Anónimo, 1693 – a / 8). 

Cronológicamente, respecto a este subgrupo se sigue observando una falta de plasmación del patrón 
evolutivo que cabría esperar, de tal modo que encontramos en el mismo tanto referencias 
sorprendentemente tempranas (señaladamente [c] Anónimo, 1561 / 2137) como tardías ([c] de Rivas, 1805 
/ 50). 

(C) El grupo de las que en principio consideramos ya representaciones cartográficas aparece, desde el 
punto de vista cronológico, plenamente identificado con el s. XIX. Las referencias que lo integran las 
podemos clasificar en: 

 Mapas de gran escala de aspecto catastral, con representación detallada de parcelas, incluyendo, 
en algunos casos ([c] Perón y Balboa, 1827 / 57) medidas detalladas. Presentan distinto grado de 
sofisticación. Igualmente, mientras que algunos se enmarcan ya en la órbita del dibujo puramente 
lineal otros siguen manteniendo cierta carga pictórica relacionada con el uso del color y la 
simbolización ([c] de Echano, 1832 – a / 60 ; [c] de Echano, 1832 – b / 61; [c] de Echano, 1832 – c / 
62). 

 Mapas urbanos: la referencia Desglosados 261 ([c] Sánchez Pertejo y Sánchez, 1816 / 51) 
representa las manzanas de una parte del casco urbano de Navatejera138. 

 Mapas de escala media/grande que constituyen lo más parecido a lo que serán los mapas 
topográficos que, en el caso de León, empezarán a parecer en el primer cuarto del s. XIX ([c] Rueda, 
XIX 69; [c] de Echano, 1826 / 56). No obstante, se trata de realizaciones que, pese a la cualificación 

                                                           
137 Según Alonso García (1996: 26) es el «…primer plano acotado manuscrito, conocido hasta la fecha, dedicado 

exclusivamente a una parte de la provincia de León», «…, incluyendo orientación y varias cotas en metros». Entendemos que este 
autor identifica como flecha de orientación un símbolo que no es tal y que se refiere a distancia cuando habla de cotas y a pasos 
cuando habla de metros. El término litigioso es la Vega de Granada (Alonso García, 1996: 26). Pese a lo temprano de la referencia, 
llama la atención, desde el punto de vista de la cartografía, el empleo de una vista cenital, las distancias acotadas (en algunos 
casos con dígitos asociados a un tramo de línea; en otros con descripción literal asociada: «Desde aquí al fin deste camino de 
León paçen los de Villanueba 6180 pasos que ay de largo») y el uso de símbolos diferenciados para representar mojones y puntos 
clave (círculos, estrellas). La representación de los pueblos asemeja más un símbolo que un alzado. Este mapa sigue con la 
tradición de la referencia Desglosados 97 de insertar largos textos aparte de los propiamente toponímicos. De alguno de ellos 
parece deducirse que en este caso se trata de un mapa aportado por una de las partes («Y de aquí se ve claro que solo el coto del 
Tollo, que es otro tanto como la Vega, es más prado que todo el valle de Antimio, y cotos y prados segadizos, porque en cada cosa 
lleba sus largos y anchos señalados; y esta es verdad que se puede mostrar cada hora al que supiere contar y que se puede 
afirmar / ante todo el mundo»). Incluye una curiosa referencia a la humildad de la representación («Y si fuese menester se daría 
mejor sacado y debuxado, pero no más verdadero ni mejor medido que va en este papel»). Por otra parte, hay un texto en la 
esquina inferior izquierda referido a una circunstancia asociada a la cuestión litigiosa que a nosotros nos resulta un tanto críptico y 
que resulta sin duda muy curioso en cuanto parte de un producto cartográfico («Las rejas bueltas abrá çien años o poco menos 
que se hizieron, porque los que ahora biben conoçieron muchos dellos y el asiento dellas fue en vn libro de la iglesia de Villanueba 
porque se han sacado hartas excomuniones. Solo vn su capellán rrespondió que leyendo en casa de vno de allí vn libro viejo que 
tratava de esto, se lo arrebató de la mano sin acordarse quien fue el labrador. Ya no se teme excomunión ni internamiento [?], y 
pues a la excomunión no salieron, menos dirán la verdad y lo que oyeron a sus padres»). 

Hay numerosos términos referidos a los usos del suelo que permiten hacerse una idea del aprovechamiento agroganadero del 
espacio en lo que se refiere a: 

 Cultivos: labranza, viñas, prados segadizos 
 Formas de propiedad: privada, exidos (según el D.R.A.E., «ejido 1. m. Campo común de un pueblo, lindante con él, que 

no se labra, y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras») 
 Acceso a la tierra (seguramente la frase «Este término de ferreros, que dizen los de Villanueba que pagan cada año 8 

cargas de pan perpetuas, es verdad que las pagan, y también los de Antimio pagan 32 por lo que labran y siegan en su 
lugar a los herederos que allí ay» haga referencia a algún tipo de foro o censo). 

 Regulaciones del común (cotos anuales, cada dos años, coto y otoño, «Coto un año todo y otro un pedazo») 
 Espacios de uso compartido entre concejos: rejas vueltas (según en D.R.A.E., «rejas vueltas. 1. expr. U. cuando entre dos 

pueblos confinantes hay comunidad de pasto o de labor, en sus términos respectivos»). 
138 Fernando Sánchez Pertejo es también autor de Desglosados 371 ([c] Sánchez Pertejo, 1818 / 54) junto con Mariano 

Sánchez. Se trata de un plano a gran escala de la esquina NO del núcleo de Navatejera (T. M. Villaquilambre) en que se representan 
manzanas de casas, viario y predios rústicos del entorno. 
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en matemáticas que cabe suponer a sus autores139 no pueden considerarse en el ámbito de los 
trabajos realizados con fundamentación matemática que caracterizarán a la cartografía 
contemporánea. 
La referencia 20 ([c] Rueda, XIX / 69), significativamente titulada Plano topográfico por su autor, 

tiene escala en pies castellanos y una indicación del Norte mediante una flecha que sustituye a las 
anotaciones de los puntos cardinales en los márgenes. Está orientado al Este. En relación con la escala 
(ca 1:20.000) las distancias de los núcleos de población y sus posiciones relativas, así como el dibujo 
del cauce del río Esla constituyen una aproximación grosera a la realidad. La representación, aun siendo 
ya simbólica, avanza en el uso de sobrecargas intuitivas distintas de los alzados de árboles de 
referencias anteriores, tal como ocurre en el caso de los usos del suelo (viñedos, sembraduras y 
pastizal) o de la geomorfología (cantos y materiales más finos). Se usan trazos identificables, en el 
contexto de la codificación cartográfica, para red viaria (dos líneas paralelas) e hidrografía (líneas 
paralelas a la dirección de la corriente, que es indicada mediante una flecha), ambos muy similares a 
los utilizados en las pañoletas y las primeras ediciones del MTN. El relieve, que en las referencias 18 y 
19 ([c] Anónimo, XIX – a / 63; ([c] Anónimo, XIX – b / 64; referidas a la misma cuestión litigiosa) se podía 
intuir por una línea a modo de curva de nivel o línea de cambio de pendiente que evidenciaba la 
existencia de un aterrazamiento en la margen derecha del río Esla (intuición reforzada con el topónimo 
Las Arribas) pasa a ser representado mediante el recurso a elementos más sofisticados: de un lado, las 
normales para los taludes de las terrazas que flanquean el cauce del Río Esla y, de otro, la sobrecarga 
que sugiere la presencia de cantos rodados. Parece que estamos ante una combinación, muy 
productiva, de una comprensión de la naturaleza del relieve a representar y de un dominio de los medios 
para hacerlo. 

6.1.3.4. Métrica y topología 
A la hora de valorar las referencias en cuanto productos cartográficos hay que partir siempre de la 

consideración de las mismas como instrumento pericial. En la mayor parte de ellas, la cuestión litigiosa 
refiere a cuestiones que pueden solventarse con representaciones espaciales que respeten las relaciones 
topológicas entre los elementos referenciales (núcleos, red viaria, red hidrográfica) y entre estos y el 
trazados de las líneas que localizan y describen la cuestión litigiosa. 

Es habitual que no se respeten distancias (en algunos casos se añaden acotaciones entre puntos 
referidos a la cuestión litigiosa), superficies (a menudo el espacio litigioso tiene una representación 
sobredimensionada con respecto a la realidad) ni ángulos. En símil referido a las proyecciones 
cartográficas, no son visiones ni equivalentes, ni equidistantes, ni conformes. No cumplen ninguna de las 
propiedades citadas porque buscan un propósito muy determinado: proporcionar al lector una 
representación esquematizada de la cuestión litigiosa que mezcla los rudimentos de la representación 
cartográfica (proyección de la realidad tridimensional en un plano) con la visión perspectiva que pretende 
facilitar la lectura del documento. Se busca la efectividad de tal representación, con lo cual las licencias 
referidas a la métrica son habituales. 

Por otro lado, a menudo el espacio litigioso tiene una representación sobredimensionada con respecto 
a la realidad. 

Hay diversas referencias que ilustran los peculiares aspectos métricos y topológicos de los mapas de 
la Chancillería. 

En Desglosados, 336 ([c] Anónimo, 1768 / 26)140, la composición (Figura 6.4 está pensada para que el 
                                                           
139 Ambos arquitectos y, en el caso de Aquilino Rueda, catedrático de matemáticas en el Instituto de León. 
140 Se trata de un litigio referido al Monte de la Muñeca, propiedad de los pueblos de Castrillo de la Valduerna y Destriana. Hoy 

es el Monte de Libre Disposición nº 118, catalogado con 938 ha (Catálogo de los Montes de Utilidad Pública y relación de los de 
Libre Disposición de la provincia de León. León, Imprenta Rubín, 1964. La relación de MLD fue publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de León de 11/08/1897). «...es conocida en el area leonesa la voz muñeca ‘eminencia del relieve que sirve de mojon 
o deslinde’ (DAL 349). Da nombre al Plano de la Moñeca (1763). En el se califica como “termino y monte calvo” (calvo = “sin acotar”, 
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espacio litigioso (el monte de La Muñeca) ocupe la zona central del mapa; en torno a la misma se colocan 
las localidades aledañas del entorno, regularizando su posición y prescindiendo de la distancia real que 
para que tengan cabida en el marco rectangular (especialmente en el caso de Val de San Lorenzo y 
Valdespino, sensiblemente desplazadas de su posición) y para maximizar el espacio en que se representa 
la zona litigiosa141. En este caso se respetan las relaciones topológicas entre el término litigioso, la red 
viaria, la hidrografía (Río de los Peces) y los pueblos. 

 
Figura 6.4. ARChV. Colección Planos y Dibujos. Desglosados 336 (interpretación; esc. reducida) 

  

 

A la derecha, arriba, forma real del término litigioso según la 
cartografía del IGN (1917), que difiere de cartografía forestal (1886). 
En realidad la referencia Desglosados 336 hace referencia a lo que 
hoy es todo el término de Destriana al N. del Río de los Peces. 
1, Destriana; 2, Robledo de la Valduerna; 3, Tejados; 4, Curillas; 5, 
Santiago Millas; 6, Val de San Lorenzo; 7, Valdespino; 8, Lagunas de 
Somoza; 9, Villar de Golfer; 10, Priaranza de la Valduerna; 11, Velilla 
dela Valduerna; 12, Castrillo de la Valduerna 

 Término litigioso 

 Alineación de pueblos 

Fuente: ([c] Anónimo, 1768 / 26), IGN (1917)142, Admin. Forestal (1886)143 
 

En Desglosados, 867 ([c] Anónimo, 1745 / 20), la villa de Cea aparece desplazada hacia el Oeste y el 
Sur para integrarla en la composición y centrarla con respecto al lugar litigioso144. 

En el caso de Óleos, 24 ([c] Fernández de la Plaza, 1763 / 25) se observa la tendencia a buscar una 
composición de tipo ortogonal y con puntos de referencia significativos (cuatro localidades en las esquinas 
de la composición), siendo desplazado para ello el núcleo de Cobrana hacia el Noroeste. 

 
                                                           

de libre aprovechamiento) un monte que se explotaba en comun entre Castrillo y Destriana. Otras citas: “termino comun de 
Destriana y Castrillo a la Moñeca a do llaman Peña Corbera” (1681); La Muñeca (1742), La Vuñeca (1684), con confusion entre 
bilabiales, y La Moñeca (1753). Madoz (1845) indica que Castrillo “tiene el llamado [monte] de la Muñeca, comun con Destriana”, 
con roble y encina. Se distinguen actualmente Muñeca de Abajo y de Arriba; la de arriba esta mas alejada del casco. Era topn. 
Extenso» (Riesco Chueca, 2010-11: 173). 

141 Sobre uno de los topónimos que aparecen en el mapa ha hecho interesantes consideraciones Riesco Chueca (2010-11: 
156): «Val de la Rufa parece topn. antiguo. Pudiera ser apodo de propietaria; en la provincia, rufo es ‘bien portado, saludable, 
rozagante’ (RLL, 1611); arrufarse ‘envalentonarse’ (LLA I, 420). Pero no cabe descartar la alusion a pendencias o contiendas 
ligadas al aprovechamiento en comunidad con Castrillo del monte de la Muñeca. En tal caso, seria asociable un matiz arrufarse 
‘encolerizarse’, con el sentido de “valle de la pendencia”. Es cuestion que merece ser investigada». 

142 Instituto Geográfico y Estadístico. Trabajos Topográficos. Provincia de Léon. Término Municipal de Destriana. Escala de 
1:25.000. 1917 [Minuta cartográfica E 1:25.000. Planimetría]. Nº de sellado 240129. 

143 Monte de L.D. número 118. Provincia de León. Partido Judicial de La Bañeza. Monte denominado La Muñeca, sito en 
término municipal de Destriana. E. 1:10.000. 1886. 

144 La referencia incluye una curiosa representación de la villa de Cea, con su castillo y sobre una topografía exagerada que 
pretende evidenciar la posición dominante de la localidad. Aparece también el Monasterio de Trianos, hoy en ruinas tras haber sido 
desamortizado en el s. XIX. Se conservan hoy los dos molinos de los que servía la institución monástica y que aprovechaban las 
aguas del río Cea derivadas por medio de la Presa del Convento, luego denominada Caz del Molino de Trianos. 
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Figura 6.5. ARChV. Colección Planos y Dibujos. Desglosados 149 (interpretación; esc. reducida) 

  

 

A la derecha, arriba, forma real del término litigioso según la cartografía 
del IGN (1925) y la cartografía forestal (1888). El término de Ferral es la 
suma del Monte del MLD 203 (A) y de otros terrenos públicos como el 
MLD 204, Monte del Ferral y privados (B). 
1, Ferral del Bernesga; 2, La Virgen del Camino; 3, Trobajo del Camino; 4, 
San Andrés del Rabanedo; 5, Villabalter; 6, Sariegos del Bernesga; 7, 
Pobladura del Bernesga; 8, Lorenzana; 9, Rioseco de Tapia; 10, Espinosa 
de la Ribera; 11, Cimanes del Tejar; 12, Montejos del Camino; 13, Fresno 
del Camino. 
La línea de mojones del término jurisdiccional del Ferral se refuerza con 
otra línea de trazo regularizado etiquetada como «Murias de 
jurisdicción»145 

 Término litigioso 

 Término jurisdiccional (Ferral) 

 
Alineación de pueblos 

Fuente: ([c] Anónimo, 1788 / 40); IGN (1917)146; Admin. Forestal (1888)147 
 

En Desglosados, 97 ([c] de Bustillo, 1524 / 1)148, junto a las localidades Almagarinos y Pobladura de las 
                                                           
145 El mapa es un ejemplo de la dependencia con respecto al contexto legislativo; en este caso, es complicado entender la 

relación entre la línea de mojones numerados y la otra denominada «Murias de jurisdicción» sin ercurrir a la documentación del 
pleito (Pleito entre los concejos de El Ferral de Bernesga y los de San Andrés de Rabanedo y otros, sobre aprovechamiento de 
términos. PL Civiles. Zarandona y Walls (F). Caja 3384.0001). 

146 Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. Trabajos Topográficos. Provincia de Léon. Término Municipal de 
San Andrés del Rabanedo. Escala de 1:25.000. 1925 [Minuta cartográfica E 1:25.000. Planimetría]. Nº de sellado 240288. 

147 Monte de L.D. número 203. Provincia de León. Partido Judicial de León. Monte denominado El Monte, sito en término 
municipal de San Andrés del Rabanedo. E. 1:20.000. 1888. 

148 Según Alonso García (1996: 24) se trata de el «…mapa manuscrito más antiguo, conocido hasta la fecha, dedicado 
exclusivamente a una parte de la provincia de León». El mapa representa los lugares de Almagarinos y Pobladura de las Regueras 
(agrupados en la parte superior del dibujo) y el de Los Barrios de Nistoso (en la inferior). Diversos topónimos que, más o menos 
deformados, han llegado hasta nuestros días (Valle del Onbre, La Vallina del Gato, La Lastra de Valcavado, Campo la Bedolina) 
nos permiten identificar la zona en coflicto, precisamente en la confluencia de los tres términos citados. 

La referencia incluye, aparte de los topónimos, una descripción general del proceso: «En el canpo e término do dizen Las 
Pozas, a dos días del mes de setiembre año del señor de mill e quinientos e veynte quatro años, en presençia de nos, los notarios 
y Francisco Espeyes [e]n presençia de los señores Pero Osorio et Diego Quixada, alcaides, estando presentes asimismo Juan de 
la Cançella e Bartolomé Turubio nonbrados por parte de la villa de Bembibre e su tierra, e Miguel Cabeça e Miguel Martínez, 
nombrados por parte de los Barrios de Ynistoso, según en el nombramiento et abtos van sinados de nuestros sinos, hizieron los 
de suso nombrados pintar a Juan de Bustillo, pintor, los hitos et mojones et señales de los términos de entre ambos a dos los 
dichos lugares sobre que es la diferençia et pleyto, según aquí van en estos quatro pliegos de papel doblados, estando presentes 
los procuradores de ambas las dichas partes que nombr[ar]on estos dichos onbres, et fueron a ello presentes por testigos: Francisco 
de Osorio, e Gómez Fleyre, criado del dicho señor Diego Quixada [rúbrica] [Pedro de la Carrera escribano] Diego García 
escriuano». Igualmente, manifestaciones de las partes, tanto generales como referidas a alguna localización en particular: «Et 
después de lo susodicho, en las dichas Pozas este dicho día, mes y año susodichos, y en presençia de nos, los dichos escriuanos, 
et ante los dichos señores alcaides et justicia, y estando presentes ansimismo los dichos onbres buenos y procuradores susodichos 
de ambas las dichas partes, los nombrados por parte de la dicha villa de Bembibre e su tierra dixieron que no ostante lo que arriba 
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Regueras se pinta la villa de Bembibre, situada algo más de 14 km al Noroeste de ambas. El motivo es la 
existencia de una dependencia jurisdiccional de ambos pueblos con respecto a Bembibre (de hecho, las 
partes litigantes que se mencionan son la villa de Bembibre y Los Barrios de Nistoso). 

En Desglosados, 149 ([c] Alonso, 1794 / 41), el mapa representa un término litigioso denominado El 
Monte, hoy Monte de Libre Disposición nº 203, de 2.840 ha149, propiedad del pueblo de Ferral del Bernesga 
y en el que reclamaban derecho de uso tres pueblos colindantes: Trobajo del Camino, San Andrés del 
Rabanedo y Villabalter (Figura 6.5). Se representan el término jurisdiccional de Ferral del Bernesga (con 
mojones numerados del 1 al 67) y el límite del término litigioso (El Monte, codificado con letras de la A a la 
P). La posición de los pueblos lindantes con Ferral (tanto los que litigan como el resto) es correcta desde 
el punto de vista topológico, si bien se busca una distribución regularizada de los mismos (circular en este 
caso). El hecho diferencial en este caso viene dado por el desplazamiento hacia el Este del término litigioso, 
que pasa a estar centrado en torno a la localidad de El Ferral; como quiera que esta localización es errónea 
(la localidad está fuera de El Monte), la relación topológica entre la red viaria y el paraje litigioso es 
totalmente falsa150. 

Desglosados, 112 ([c] de Rivas, 1805 / 50) es una representación en la cual la escala que se puede 
deducir de la acotación («836 varas y quartto desde el arca de las borracheras hasta el sotico de los 
conejos», equivalentes a 698,81 m.) hace referencia al espacio litigioso, pero no sirve para la distancia 
existente entre las localidades que se dibujan y que han sido desplazadas para aparecer en la composición. 
La orientación, establecida en este caso mediante una rosa de los vientos, es incorrecta tanto con respecto 
al espacio litigioso como a las localidades del entorno. No se mantienen los ángulos de las direcciones 
entre localidades. 

Óleos, 56 ([c] Anónimo, 1722 / 18) es una presentación en la cual, aunque el mapa carece de escala, 
podemos apreciar (debido a que es posible identificar el topónimo Soto de las Valsas en la ribera del río 
Esla correspondiente al tramo en el que confluyen los términos anejos de Mansilla de las Mulas, Villaverde 
de Sandoval y Villacelama) que la escala del espacio litigioso no se corresponde con la distancia existente 
en la realidad entre las localidades que se incluyen. La orientación (supuestamente Norte según la 
anotación en laterales) es incorrecta, tanto respecto a las localidades que se incluyen como si se tiene en 
cuenta el trazado del río Esla, si bien en este caso los ángulos de las direcciones entre pueblos son bastante 
correctos. 

Finalmente, en el caso de Desglosados, 141 ([c] García, 1784 / 36), la hidrografía se centra en la 
presentación del Arroyo de la Moldera y su relación con las localidades de Sopeña y Carneros, 
topológicamente correcta. Se prescinde la representación del río Tuerto y el Río Argañoso (nombrado como 
«Arroyo de el río Tuerto que biene de Brimeda») aparece con un trazado arbitrario. 
6.1.3.5. Las anotaciones 

Un elemento muy característico de gran parte de las referencias analizadas es la importancia de los 
textos en la composición. Bien sea integrados en la representación espacial del espacio litigioso o bien 
colocados en esquinas o laterales, las notaciones llegan a ocupar porcentajes notables del espacio 
disponible. Tal circunstancia tiene que ver, sin duda, con la función pericial de las mismas y dio origen a 

                                                           
yva pintado et amojonado, que los términos et hitos, por bien de su parte, en los términos de entre ambos los dichos lugares, es 
por donde va señalado en estos dos pliegos de papel debaxo doblados, hasta do están dos carvavajos señal[ad]os, que dizen la 
letra ençi[m]a: por çima de la silva de Nodillos, término con Espina, et que por tales son sus términos. Et los nombrados por los 
Barrios et su procurador dizen que ha lo proçesado se refieren; lo mismo dizen las otras partes, lo qual también pintó el dicho pintor; 
testigos los de suso. Diego García, escriuano Pedro de la Carrera, escriuano». 

Como curiosidad, anotar que estamos ante el único dibujo conocido del desaparecido Castillo de Bembibre, que al parecer 
sirvió a Gil y Carrasco de inspiración para su novela El Señor de Bembibre. 

149 Catálogo de los Montes de Utilidad Pública y relación de los de Libre Disposición de la provincia de León (Catálogo, 1964). 
La relación de MLD fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León de 11/08/1897. 

150 Curiosamente, la figura del término de El Ferral adjunta las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada es también 
topológicamente incorrecta (Figura 6.20). 
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anotaciones muy variadas. Nos encontramos con, 

 Referencias al pleito en el que se enmarca la referencia; en Óleos 82 ([c] Navarro, 1785 / 37) hay 
dos cartelas, en las esquinas superior izquierda y superior derecha respectivamente. En la izquierda 
se lee: «Mapa y Pintura mandada hazer por los Señores Presidente y Oidores de la Real Chancillería 
de la Ciudad de Valladolid en el Año 1785. Para el Pleito que litiga en ella,…». 

 Descripciones del procedimiento: «En el canpo e término do dizen Las Pozas, a dos días del mes 
de setiembre año del señor de mill e quinientos e veynte quatro años, en presençia de nos, los 
notarios y Francisco Espeyes y [e]n presençia de los señores Pero Osorio et Diego Quixada, 
alcaides, estando presentes asimismo Juan de la Cançella e Bartolomé Turubio nonbrados por parte 
de la villa de Bembibre e su tierra, e Miguel Cabeça e Miguel Martínez, nombrados por parte de los 
Barrios de Ynistoso, según en el nombramiento et autos van sinados de nuestros sinos, hizieron los 
de suso nombrados pintar a Juan de Bustillo, pintor, los hitos et mojones et señales de los términos 
de entre ambos a dos los dichos lugares sobre que es la diferençia et pleyto, …» (Desglosados 97; 
[c] de Bustillo, 1524 / 1). 

 Afirmaciones de la veracidad del mapa: En Desglosados 261 ([c] Sánchez Pertejo y Sánchez, 1816 
/ 51) se añade el siguiente texto: «Certificamos los que abajo firmamos como este plano y la 
explicación que lo acompaña esta arreglado así lo principal al terreno que ocupa el lugar de Naba 
Tejera». Más formalmente todavía, en Desglosados 442 ([c] de Prado, 1805 / 55), el pintor afirma 
que «El anterior plan le e practicado en descargo de mi concienzia y con el arte de mi oficio y en fee 
de ello lo firmo…». 

 Explicaciones sobre las posturas de las partes litigiosas: «…, los nombrados por parte de la dicha 
villa de Bembibre e su tierra dixieron que no ostante lo que arriba yva pintado et amojonado, que los 
términos et hitos, por bien de su parte, en los términos de entre ambos los dichos lugares, es por 
donde va señalado en estos dos pliegos de papel debaxo doblados,…» (Desglosados, 97; [c] de 
Bustillo, 1524 / 1). 

 Instrucciones de uso del mapa: «Mapa y pintura del el sitio sobre que es este pleito. Notase que 
para mejor inteligencia, el Mapa no se ha de mirar estendido sino algo cerradas las dos ojas de cuio 
modo biene a formarse un Valle. Y asi berân que quando llueve las aguas que caen a el lado de las 
tierras…» (Desglosados 850_b, reverso; [c] Anónimo, 1761 / 24). 

 Explicaciones sobre limitaciones cartográficas: «aunque Prado se pinta en este alto esta detrás de 
estos montes y en lo baxo de ellos de suerte que no se ven el uno al otro i asi no se pudo pintar el 
cavorco de arganido de Prado» (Desglosados 280; [c] Martín García, 1653 / 004). 

 Señalamiento del lugar litigioso y elementos geográficos relacionados: «Monte sobre el que ay 
Pleyto151» «Por aquí confronta Cofyñal con Redipollos» (Desglosados, 382; [c] Anónimo, 1638 /003); 
«Regadera de la disputa por donde riega la huerta moreno» (Desglosados 141; [c] García, 1784 / 
36); «Sitio de la prendada y los puntos encarnados demuestran el ganado» (Desglosados 164; [c] 
Terán, 1779 / 29); «Este es el prado de primavera pelo y otoño….» (Desglosados 373; [c] Fernández 
Sánchez, 1803 / 49); «Camino que llevan los carros de prado Rey y Bonillos para el Monte de la 
Comunidad» (Óleos, 4; [c] Anónimo, XVII-XVIII – a / 10). 

 Acotaciones: «836 varas y quarta desde el arca de las borracheras hasta la del sotico de los 

                                                           
151 Localizado con respecto a los términos de los pueblos de Isoba, Lillo, Redipollos, Maraña y Cofiñal. La referencia puede 

ser puesta en relación con la historia del monte denominado Villaoscura (nº 485 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la 
Provincia de León). El topónimo, que Alonso García (1996: 33) anota como Villaescusa, aparece sustituido en la primera edición 
del M.T.N. E. 1:50.000 por el de Pinares de Lillo. Se trata de una propiedad comunal situada dentro del término de la vecina 
localidad de Cofiñal, entre los parajes de Tronisco (M.U.P. nº 481) y Valle Pinzón (M.U.P. nº 483); el enclavamiento es una causa 
frecuente de litigios entre localidades vecinas. En este caso concreto, afirma Orden Martín (2013: 34) que «..al estar situado este 
pinar dentro de los terrenos comunales de Cofiñal, dio desde antiguo lugar a pleitos por los usos cotidianos entre ambos pueblos». 
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conejos» (Desglosados 112; [c] de Rivas, 1805 / 50); «Arca del Tomillar, dista de la linea recta qu 
hai desde el Arca de la fuente de los Romeros, asta el Arca de la Laguna de Valeio 115 varas,…» 
(Desglosados 164; [c] Terán, 1779 / 29); «Termino privativo de Soto que comprehende 6782 pasos 
comunes sumados de las arcas» (Óleos 83; [c] Anónimo, 1741 / 19). 

 Listados de mojones: los hay que se limitan a proporcionar un listado de topónimos asociado a la 
numeración correspondiente; en otros casos (Desglosados, 149; [c] Alonso, 1794 / 41) tenemos 
listados amplios (67 mojones de la jurisdicción de Ferral del Bernesga y 15 del paraje de El Monte) 
que incluyen explicaciones sobre alguna de las localizaciones («…con la advertencia de que esta 
última se llama de los tres Obispados de Astorga, Obiedo, León: Se queda Ciman.s y entra 
Espin.sa»). 

6.1.4. Las pinturas como fuente de información 
Las referencias de la Colección de Planos y Dibujos tuvieron, en su momento, un valor primario 

relacionado con los procesos judiciales, en cuanto pruebas periciales. Nos interesan especialmente los 
relacionados con los deslindes de términos. En este caso, puede considerarse que algunas de las 
referencias tienen una situación peculiar en el contexto de la teoría del ciclo vital de los documentos, iniciada 
por P. Brooks y consolidada en 1972 por Wiffels en la teoría de las tres edades de la documentación (edad 
administrativa, edad intermedia y edad histórica) (Hilera y Martínez, 1999: 167-8). 

Nos encontramos ante mapas que, al igual que en el caso de los pleitos de referencia y superada ya su 
edad administrativa, no se han integrado plenamente, a pesar del paso de largos periodos de tiempo, a la 
edad histórica, momento en el cual se considera que su uso tiene que ver con la investigación y su valor es 
de tipo cultural. Por contra, esta documentación permanece en una edad mixta intermedia e histórica a la 
vez, porque, en determinados momentos, su uso puede ser requerido para determinados trámites 
administrativos o judiciales. 

Esta circunstancia tiene que ver con la aceptación, en el procedimiento habilitado por la administración 
española en el s. XIX, de la provisionalidad en las delimitaciones administrativas de las entidades locales. 
Otro tanto ocurre con las delimitaciones de las propiedades públicas (p.e., montes, de las zonas rurales). 
Igualmente, con las complejas relaciones de propiedad (mancomunidades de propiedad, de uso y disfrute, 
etcétera,….) establecidas entre administraciones locales, sujetas a menudo a diversos vaivenes en los 
términos que las definen. 

En cualquier caso, conviene modular ese posible valor primario en relación con las propias 
características de los mapas (especialmente su escasa consistencia desde el punto de vista métrico) o con 
los grandes cambios habidos en la toponimia, la red viaria, etcétera. De este modo, en algunos casos, el 
aporte de los mapas con respecto al contenido del pleito es más bien escaso. 

En lo que se refiere al valor secundario de las pinturas, un análisis sistemático de las mismas y de los 
pleitos de referencia posibilitaría la realización de un interesante estudio (apenas insinuado en este trabajo) 
sobre la mecánica de la Real Chancillería de Valladolid para la habilitación de pruebas periciales 
relacionadas con asuntos con una expresión espacial significativa. Se podría así esquematizar todas las 
fases de ejecución del procedimiento conocido como vista de ojos, mapa y pintura. 

Mencionada a propósito del valor primario de las referencias, la cuestión de los términos de los 
pueblos152 y de los límites de las propiedades de los comunes podemos retomarla desde el punto de vista 

                                                           
152 El Mapa del río Orbigo a su paso por Carrizo de la Ribera, Santa Marina del Rey y otros (León), de 1788 (Desglosados 339; 

[c] Anónimo, 1788 / 40), es probablemente el primer mapa de una zona de la provincia en que se cartografían los términos de los 
pueblos. Se trata de un mapa de gran belleza en el que aparecen numerosos términos anejos coloreados del entorno del río Órbigo 
y la Presa Cerrajera (con 32 molinos). Margen derecha del río Órbigo: Carrizo [Carrizo de la Ribera], La Milla y sus Barrios [La Milla 
del Río], Güerga [Huerga del Río], Quiñones [Quiñones del Rio], Armellada, Gavilanes, Benavides, San Feliz [San Feliz de Orbigo], 
El Ospital [Hospital de Órbigo], Veguellina [Veguellina de Órbigo], Villoria [Villoria de Órbigo], El Priorato y Becilla [Vecilla de la 
Vega]. Margen izquierda del río Órbigo: Villa Nueba [Villanueba de Carrizo], Alcoba [Alcoba de la Ribera], Sardonedo, Santa Marina 
del el Rey, El Puente [Puente de Orbigo], Villa Bante [Villabante], San Pedro [San Pedro de Pegas], Azebes [Acebes del Páramo], 
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histórico o secundario. 
Muchas de las referencias corresponden a una época previa a la reorganización administrativa asociada 

a la política liberal del s. XIX; reflejan determinados términos de titularidad asociada no a localidades sino 
a personas que ya no existen en la actualidad. Tal es el caso del despoblado de Hinojo, la Manga de los 
Alisos y la Manga de San Lázaro, propiedad de la familia Castañón en la época en que se realizan dos 
mapas de estos términos y el de Soto de la Vega (Óleos 32 y Óleos 83; [c] Muñoz, 1795 / 42 y ([c] Anónimo, 
1741 / 19). En base a la comparación (Figura 6.6) de tales referencias con el mapa administrativo actual 
podemos explicar la configuración actual de este, incluidas algunas faltas de ajuste a determinados límites 
naturales (el río Órbigo): la Dehesa (A) y despoblado de Hinojo (1), trazado con una línea blanca en el 
mapa, se incorpora al término de Valdesandinas junto con la Manga de San Lázaro (D)153, de tal manera 
que el término de aquel anejo pasa a incluir terrenos en la margen derecha del Río Órbigo; Soto de la Vega 
(2), por su parte, retiene los terrenos de la Manga de Los Alisos (B)154, así como los que antaño eran 
comunes con Hinojo (C), con lo cual en este caso extiende su término a la margen izquierda del citado río 
Órbigo. 

 
Figura 6.6. ARChV. Colección Planos y Dibujos. Óleos 32 (interpretación; esc. reducida) 

  
A la derecha, arriba, término de Soto de la Vega y de la Dehesa de Hinojo (parte del anejo de Valdesandinas, T.M. de Villazala) 
reconstruidos según la cartografía del IGN (1918, 1919) 
A, Dehesa de Hinojo; B, Manga de los Alisos; C, Término de a medias; D, Manga de San Lázaro; 1, Hinojo; 2, Soto de la Vega 

 Términos anejos  Límite Hinojo 

Fuente: ([c] Muñoz, 1795 / 42); IGN (1918, 1919)155 
 

En Desglosados 112 ([c] de Rivas, 1805 / 50) tenemos un ejemplo de un problema de jurisdicción 
antigua (suscitado entre el Duque de Alba y el Monasterio de Sandoval sobre derecho de pesca) que se 
perpetua en el tiempo pasando a conflicto de límites entre los anejos de Villaverde de Sandoval y 
Villacelama. La antaño línea litigiosa pasa a ser ahora límite provisional entre ambos concejos (y sus 

                                                           
Castrillo Sn Pelayo, Guerga de Frayles [Huerga de Frailes], Sª Marinica, Villazala, Valde Sandinas [Valdesandinas]. 

Una parte de la misma presa y del Órbigo aparece representada en la referencia ([c] Anónimo, 1779 / 30), de gran belleza. 
153 Queda hoy en la toponimia un Prado de San Lázaro. 
154 Queda hoy en la toponimia una Muria de los Alisos. 
155 Instituto Geográfico y Estadístico. Trabajos Topográficos. Provincia de Léon. Término Municipal de Villazala. Escala de 

1:25.000. 1919 [Minuta cartográfica E 1:25.000. Planimetría]. Nº de sellado 240442. 
Instituto Geográfico y Estadístico. Trabajos Topográficos. Provincia de Léon. Término Municipal de Soto de la Vega. Escala de 

1:25.000. 1919 [Minuta cartográfica E 1:25.000. Planimetría]. Nº de sellado 240327. 
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municipios de Mansilla Mayor y Villanueva de las Manzanas)156. 
En otros casos, los mapas reflejan términos de uso común que han pasado a ser privativos de una sola 

localidad; en el caso de las referencias Desglosados 164 y 165 ([c] Terán, 1779 / 29; [c] Terán, 1778 / 28) 
el límite actual entre las localidades de San Justo de la Vega (del municipio homónimo) y Estébanez de la 
Calzada (esta última perteneciente al municipio de Villarejo de Órbigo) presenta divergencias respecto al 
que separa los montes de libre disposición de los que son titulares ambas pedanías (los nos 58, San Justo 
y 96, La Chana, respectivamente); ello quiere decir que la titularidad compartida de la zona del nº 58 que 
se etiqueta en el mapa forestal como «Mancomunidad con el pueblo de Estébanez» fue resuelta en el acta 
de deslinde correspondiente al s. XX con una partición de este espacio que, como vemos, ya generaba 
disputas en el s. XVIII. 

Algunas referencias proporcionan un testimonio gráfico de determinados cambios en el medio natural 
de la provincia. Habida cuenta del papel central de la red hidrográfica, incluyendo tanto cauces naturales 
como sistemas de acequias para el riego o la molienda, algunos mapas son testimonio de las variaciones 
en los trazados de los ríos en la época previa a la regulación de los mismos. 

Así, por ejemplo, en Desglosados 112 ([c] de Rivas, 1805 / 50) la cuestión litigiosa tiene que ver con un 
problema de derechos de pesca suscitado tras una variación en el cauce del río Esla; es así que en el mapa 
se dibujan, por un lado, el río Esla (en una configuración que se mantiene en la actualidad) y un «antiguo 
alveo por donde corría el rio antiguamente»157. Se trataba en ese momento de decidir si el nuevo trazado 
del río quedaba bajo la jurisdicción del Duque de Alba o en la del Monasterio de Sandoval. 

Este mapa supone la constatación gráfica de un hecho característico de la hidrografía de la zona: las 
frecuentes variaciones del cauce del río Esla. Así, Castán Lanaspa (1981: 28) apunta que «Por cuestiones 
de términos hay un pleito muy curioso del que en nuestra colección [Archivo Histórico Nacional] se 
conservan dos diplomas, y dos más se guardan en el Archivo de Protocolos de León, y es relativo a unas 
tierras, propiedad de los monjes, que habían sido recientemente abandonadas por el río Esla, tras haberlas 
inundado largo tiempo, y que estaban siendo ocupadas por vecinos de Mansilla. El pleito se falló a favor 
del monasterio, ya que el concejo reconoció la legitimidad de su propiedad sobre las tierras»158. 

Otra muestra interesante es el de la referencia Óleos 82 ([c] Navarro, 1785 / 37); en este caso tenemos 
un ejemplo de documentación de gran utilidad para analizar el proceso de deforestación de la zona de 
referencia, el sureste de la provincia de León, en concreto en la zona de Sahagún (Figura 6.7). 

El contexto legal es un Pleito entre el abad y monjes del Real Monasterio de San Benito, orden de San 
Benito, de la villa de Sahagún (León), con la justicia, regimiento, concejo, priores generales y vecinos de 

                                                           
156 Este mapa está perfectamente localizado por la persistencia en la toponimia de del arca de La Cucarraja (que sigue siendo 

mojón divisorio entre Villacelama, Mansilla de las Mulas y Villaverde de Sandoval). 
157 También referido al Río Esla, en Óleos 7 aparece un antiguo cauce nombrado como «Madre bieja» y en Desglosados 19 

como «Madre antigua del río». 
158 En concreto, en la Carp. 995, doc. n°14 hay un Requerimiento hecho por el notario público del rey, Pero Fernández, a 

petición del abad del monasterio de Sandoval y por disposición de los jueces, en presencia de los regidores, concejo y hombres 
buenos de Mansilla, para que los habitantes de esta villa devuelvan al cenobio unas tierras, propiedad de los monjes, que habían 
sido recientemente abandonadas por las aguas del río Esla tras haberlas inundado largo tiempo (15 de Febrero de 1321). Sobre 
esta cuestión, apunta Herrero Jiménez (2003: 33): «En una ocasión en que el curso del Esla se desvío de su natural trazado, las 
aguas anegaron heredades del monasterio, aunque después volvieron a su cauce. Cuando esto ocurrió, algunos vecinos de 
Mansilla de las Mulas aprovecharon a labrar sus huertas en los terrenos cedidos por el río Esla al desviarse y no querían que el río 
volviera a su lecho natural, puesto que de ser así perderían sus labrantíos. Esto provocó un conflicto entre el monasterio de 
Sandoval y el concejo de Mansilla de las Mulas en la segunda década del siglo XIV. El conflicto se sustanció ante los jueces Pedro 
Fernández y Rodrigo Pérez. Del testimonio del proceso se sacó un traslado por el escribano Francisco García, el 9 de abril de 
1729, para incorporarlo al pleito, hoy conservado en el Archivo de la Real Chancillería, que el cenobio villaverdense trató en 
Valladolid con el concejo de Mansilla de las Mulas, en los años 1724 y 1730, por una cuestión de aprovechamiento de pastos (25). 
Y quizá se aportara el traslado del referido testimonio porque en él estaban, como se escribe en nota dorsal, «los lindes por donde 
yva el río antiguamente. Aprobecha esto para la granja de Mansilla. A 15 de febrero del año 1 mill 321 años. Era millessima CCCª 
Lª IXª. Era de 1 mill 359. Declara que el río Éstola yba por vera Las Heras del Merca[do] y arrabal de Mansilla e por so Las Ribas 
ayuso cerca Villalín, y que llega hasta allí la granja de Mansilleja y el término de Sandoval, cuyo es todo lo que a la saçón era del 
río acia Sandoval». 
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dicha villa sobre la propiedad del monte y pago llamado Valdelocajo y otras cosas. Pl. Civiles. Masas (F). 
Caja 2973.0001/2975.0001, pieza nº 30 en el cual se incluye un mapa ([c] Navarro, 1785 / 37). La cuestión 
litigiosa se originó por desavenencias entre el monasterio de Sahagún y la localidad de Sahagún sobre 
aprovechamiento de leñas en la Dehesa de Valdelocajos. Resultó que el monte de Valdelocajos era 
jurisdicción de la villa de Sahagún, no teniendo derechos sobre el mismo ni Calzada del Coto ni el 
monasterio de Sahagún (Cuenca Coloma, 1993: 322-326). 

 
Figura 6.7. ARChV. Colección Planos y Dibujos. Óleos 82 (1785, 2017) (interpretación; detalle; esc. reducida)  

  

 
A, Calzada del Coto; B, Gordaliza del Pino; C, Bercianos del Real Camino; D, Calzadilla de los Hermanillos 
1, Mahúdes; 2, Monte Grande; 3, Villarrubia; 4, Valdelocajos; 5, Entremontes 
Fuente: ([c] Navarro, 1785 / 37) Ortofotografía del PNOA, 2017 (25 cm) 

 
Desde el punto de vista de la vegetación159, el proceso de deforestación160 ha sido perfectamente 
                                                           
159 Sobre el paisaje cultural, analizado desde el punto de vista de las referencias de Chancillería y Archivo Histórico Nacional 

que se citan puede consultarse a Pérez Gil y Sánchez Badiola (2012: 362-5). 
160 Desde otro punto de vista, el de la comparación de la vegetación de esta zona con la contigua de la Tierra de Campos 

vallisoletana y palentina cabe, sensu contrario, de hablar de un proceso de subsistencia «…tanto en forma de salpicados restos de 



123 

analizado por García de Celis (1996: 47) que lo describe como «…la transformación de un paisaje vegetal 
inicial, original o climácico, dominado por especies vegetales adaptadas a las condiciones impuestas por 
los elementos del potencial abiótico, en un nuevo paisaje en el que dominan las especies cultivadas de 
elevados rendimientos y ciclo vegetativo corto, quedando la vegetación natural restringida en enclaves más 
o menos reducidos y en un estado de mayor o menor alteración, de acuerdo con los intereses de los 
propietarios de las tierras». 

En este contexto, el mapa de la Chancillería (Figura 6.7) ilustra a la perfección el proceso de regresión 
de la masa forestal a base de encinares161 causada por sucesivos procesos de carboneo, extracción de 
leñas, pastoreo y roturación. Conocido el esquema del proceso y las manchas que se han conservado, esta 
cartografía nos permite cuantificar la superficie de las mismas a finales del s. XVIII. 

Otra aportación interesante de estos mapas es la aparición en los mismos de numerosos despoblados: 
como Hinojo (Óleos 32, Óleos 42, Óleos 83; [c] Muñoz, 1795 / 42; [c] Rodríguez Cifuentes, 1772 / 27; [c] 
Anónimo, 1741 / 19), Villarrequiriel (Desglosados, 714; [c] Castro Santiago, 1787 / 38)162), Valdelocajos, 
Mahúdes (Óleos, 82; [c] Navarro, 1785 / 37), Mansilleja (Óleos 56; [c] Anónimo, 1722 / 18), Castrillino 
(Desglosados, 371; [c] Sánchez Pertejo, 1818 / 54)163 o Villamondrín (Desglosados 193; [c] de Echano, 
1826 / 56). 

No es posible detenerse aquí en un análisis exhaustivo de la toponimia de las referencias. Tal trabajo 
daría lugar a tres aportaciones fundamentales a saber: incremento del acervo toponímico de las localidades 
representadas en los mapas; posibilidad de valorar el grado de permanencia o cambio en la toponimia local; 
y valoración de la calidad de los proyectos cartográficos contemporáneos en lo que se refiere a la toponimia. 

En concreto, algunas referencias muy antiguas, tales como Desglosados 97 ([c] de Bustillo, 1524 / 1), 
pueden permitir un interesante análisis en tal sentido, estudiando grados de permanencia toponímica en 
las distintas manifestaciones tanto catastrales como cartográficas que se suceden en los ss. XVIII 
(Ensenada), finales del s. XIX (cartografía del Monte de Utilidad Pública nº 66 de Los Barrios de Nistoso164) 
y s. XX (hojas planimétricas del Instituto Geográfico Nacional y Mapas Topográficos, pagos de la operación 
catastral de mediados del siglo sobre fotografías aéreas retintadas). 

Por lo demás, diversas referencias nos sirven como testimonio de usos toponímicos antiguos, como el 
de denominar como caudal en el sentido académico, en desuso de, «principal, que tiene el primer lugar en 
importancia)»: «río Caudal , intitulado Esla» en Óleos 7 ([c] Anónimo, XVII-XVIII – b / 11); «Río Caudal de 
Fornela» en Óleos 40 ([c] Anónimo, XVIII-XIX / 45), referido al río Cúa; «Río caudal del Esla» en 
Desglosados 370 ([c] Anónimo, 1818 – a / 52) y Desglosados 371 ([c] Sánchez Pertejo, 1818 / 54)). En 
sentido parecido, como mayor («Rio Maior», referido al Río Cea en Desglosados 442 ([c] de Prado, 1805 / 
55). 

Por lo que se refiere a la aparición en los mapas de términos del leonés (bien en referencias explicativas 
o bien formando parte de topónimos) la abundancia de los mismos contrasta con ciertos usos de 

                                                           
monte esclerófilo como en forma de abundantes comunidades ruderales en los linderos de fincas, como en forma de alamedas y 
comunidades ribereñas en los fondos de valle» (García de Celis, 1996: 45). 

161 Según el Atlas Nacional de los Hábitats Naturales y Seminaturales de Vegetación (2005), Junipero oxycedri-Quercetum 
rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos mediterráneos con enebros). 

162 En el pleito se disputan la propiedad del término del despoblado (perfectamente delimitada con una línea y 38 mojones) la 
localidad de Albires y una institución monástica. A la postre, el término litigioso (correspondiente al despoblado de Villarrequiriel) 
pasará a estar integrado en el anejo y municipio de Monasterio de Vega: el topónimo, a pesar de haber sido recogido en la 
planimetría de 1907 y 1913, dando nombre incluso a un vértice de la triangulación local, ha desaparecido de la cartografía 1:50.000. 
El actual Dehesa de la Aldea seguramente hace referencia a la antigua población. Ya en esa fecha no se reflejaron topónimos 
tambien perdidos hoy como el de Río de Valmadrigal, hoy Arroyo de la Vega. Hay topónimos, como el de El Piélago, presentes ya 
en 1787 y que han pervivido hasta la cartografía actual. 

163 Aquí aparece como «24. Castrillo» (en algún caso se llegó a conocer como Castrillino de la Barca): http://www. 
diariodeleon.es/noticias/provincia/castrillino_36718.html; http://www.diariodeleon.es/ noticias/provincia/castrillino-y-ii_37577.html 
(fecha de consulta: 01/10/2019). 

164 En realidad, se trata de un mapa sin fechar cuyo aspecto nos hace pensar en la datación que se supone. 

http://www.diariodeleon.es/%20noticias/provincia/castrillino-y-ii_37577.html
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aculturación (en favor del castellano) que seguramente se dieron en otras operaciones cartográficas o 
catastrales. La presencia de estos vocablos que muy pronto pasarán a ser considerados incorrectos o 
bárbaros por las élites administrativas se corresponde con la aportación de los peritos locales; en este caso 
los términos no serán reconvertidos al vocablo castellano equivalente en su significado ni modificado 
fonéticamente para evitar lo que se consideran voces arcaizantes, seguramente por no tener los relatores 
instrucciones al respecto. Resulta así que son innumerables los vocablos del leonés presentes en los 
mapas: arribas165, cavorco166, chaguazal167, chana/o168, desa169, poula170, solano171, torga172, etcétera. De 
hecho hay referencias como No Desglosados 26 ([c] Anónimo, 1784 / 35) cuya lectura requiere del 
conocimiento de determinados términos del leonés como llama173, moldera174 o vago175. 

Algunas referencias aportan informaciones muy variadas. Es el caso de la referencia Desglosados 193 
([c] de Echano, 1826 / 56), de 1826 (Mapa topográfico del término redondo de Villamondrín de Rueda, entre 
La Aldea del Puente, Quintana de Rueda y Valdepolo)176 El ámbito geográfico de este mapa comprende 
los terrenos de varias localidades del término municipal de Valdepolo: Valdepolo —MLD nº 396—, Quintana 
de Rueda, Villamondrín de Rueda, La Aldea del Puente y Saelices del Payuelo. Igualmente, se cartografían 
tres zonas mancomunadas: Comunidad de Quintana de Rueda, Valdepolo y Villamondrín llamada Las 
Navas, Comunidad de La Aldea del Puente, Villamondrín de Rueda y Rueda del Almirante y Comunidad 
del Payuelo. 

Desde el punto de vista paleoambiental, aparecen perfectamente localizado un conjunto de lagunas 
esteparias (se dice en la descripción del mapa que aparece en el lateral que «…contiene la laguna Cornicón, 
la de Gamonal, las tres de rueda, las Navas de Sentiz…»), ignoradas en las primeras ediciones del Mapa 
Topográfico Nacional (Hoja nº 162, 1929) como realidad tanto geográfica como toponímica pero cuyas 
trazas son reconocibles aún hoy en los fotogramas aéreos. 

En lo referente a la cuestión toponímica, el mapa nos aporta un listado de nombres que evidencian, 
tanto la severidad de los cambios en los usos del suelo del s. XX −con la sustitución del uso ganadero por 
el agrario177− como la desidia de gran parte de las iniciativas cartográficas habidas en la España 
contemporánea. Así, por ejemplo, sólo para la zona del hoy MLD nº 399 que se representa tenemos, aparte 
de los nombres de las lagunas Cornicón y Gamonal: las Nabas de Sentiz (terreno litigioso), Alto de 

                                                           
165 «márgenes del río muy escabrosas» (Le Men Moyer, 2002-12, t. I: 407): Óleos 83 ([c] Anónimo, 1741 / 19), Desglosados 

845 ([c] Díez del Prado, 1749 / 21), Óleos 42 ([c] Anónimo, 1768 / 26), Óleos 32 ([c] Muñoz, 1795 / 42). 
166 «barranco profundo», «sendero profundo, hondo, por el fondo del cual corre un arroyo o reguero» (Le Men Moyer, 2002-

12, t. II: 17-8). En la publicación de referencia se recoge la grafía con b (caborco): Desglosados 281 ([c] Sánchez, 1653 / 005). 
167 La voz refiere a terrenos con frecuencia inundados o poblados de un tipo de planta conocido como chaguazo (Le Men 

Moyer, 2002-12, t. II: 313): Óleos 4 ([c] Anónimo, 1693 – b / 9). 
168 «llanura, llanada, extensión de tierra llana», «montículo con superficie llana en la cima» (Le Men Moyer, 2002-12, t. II: 323): 

Óleos 4 ([c] Anónimo, 1693 – b / 9), Óleos 73 ([c] de la Plaza, 1782 / 33). 
169 Debesa, dehesa, «lugar de monte con matorrral donde se puede cortar leña para el consumo», «terreno acotado, de acceso 

prohibido» (Le Men Moyer, 2002-12, t. III: 18-20): Óleos 4 ([c] Anónimo, XVII-XVIII – a / 10), Desglosados 392 ([c] Fernández de la 
Plaza, 1781 / 32), Óleos 52 ([c] Fernández de la Plaza, 1782 / 34). 

170 «tierra labrantía que queda sin cultivar», «tierra sembrada cuyo fruto no nació», «tierra de monte que se destina para el 
cultivo momentáneamente» (Le Men Moyer, 2002-12, t. V: 514-5): Desglosados, 254 ([c] Anónimo, 1673 / 6). 

171 «sitio o paraje donde el sol da de lleno, solana», «pendiente montañosa orientada al mediodía» (Le Men Moyer, 2002-12, 
t. VI: 434-6): Óleos 4 ([c] Anónimo, 1693 – b / 9). 

172 «2. f. León. torna (obstáculo para cambiar el curso del agua)» (D.R.A.E.) : Óleos 7 ([c] Anónimo, XVII-XVIII – b / 11). 
173 «prado con fuente propia que está siempre húmedo», «zona de hierba verde que siempre tiene humedad»,… (Le Men 

Moyer, 2002-12, t. IV: 457-8). 
174 «canal que surte de agua al molino», «reguera, canal hecho en la finca para conducción del agua de riego», «canal que 

riega un pago»,… (Le Men Moyer, 2002-12, t. IV: 757-8-8). 
175 «pago, extensión de tierras de labor», «tierra o campo labrado y cultivado que no tiene frutos, o tierra que ya no se cultiva» 

(Le Men Moyer, 2002-12, t. I: 476-8). 
176 El plano es una prueba en un Pleito del concejo de Aldea del Puente con los concejos de Quintana de Rueda y Valdepolo 

sobre mancomunidad de pastos y aprovechamientos en el antiguo término redondo de Villamondrín —PL Civiles, Zarandona y 
Walls (F), Caja 3514-2, Leg. 435) / Registro de Ejecutorias, Caja 3884, 41—. Le fue encargado a Fray Miguel en junio de 1823; el 
trabajo, que realizó en Gradefes, le ocupó entre los días 14 de septiembre y 6 de noviembre de 1826 (Alonso García, 1996: 92). 

177 Por citar un caso, un gamonal (Laguna del Gamonal) es un lugar poblado de gamones (Asphodelus albus); en tiempos fue 
planta muy apreciada como alimento para los cerdos y como medicinal. 

http://dle.rae.es/?id=a5jSwt4#FUL0wen
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Valdecenilla, Camino de los Rocines, Barga del Rey, Nabazo de las Lagunas de Rueda, Valle de 
Valdelamora y Camino de la Muger. Tanto en la pañoleta de 1921 como en el topográfico de 1929 este 
mismo espacio es íntegramente ocupado por la referencia administrativa del paraje: Comunidad de 
Quintana de Rueda, Valdepolo y Villamondrín llamado Las Navas. 

El topónimo Laguna del Cornicón podría ser una importante referencia sobre el poblamiento antiguo. J. 
R. Morala (13/04/2018, comunicación personal) se basa en una cita documental medieval para pensar en 
un hidrónimo «…in alia uilla que uocitant Cornoncello, in riuulo que uocitant Cornone» (Sahagún, nº 654, 
año 1066), a la vez que aventura que «…es posible que el nombre sea solo un recuerdo de una antigua 
población. Los despoblados (citados en la Edad Media y luego desaparecidos) son abundantísimos en 
estas zonas llanas. A su favor tiene el que […/…] sea una zona que pertenece a más de un pueblo actual, 
algo muy típico de antiguos despoblados. En ese sentido, es posible que esté recordando la localidad (y en 
parte el arroyo o riachuelo) que figura en los documentos de Sahagún…». El pleito puede ser, en este 
sentido, evidencia de un momento del estadio evolutivo que lleva desde la existencia de una localidad, 
luego despoblado, hasta su conversión en un término mancomunado entre localidades vecinas. 

El mapa evidencia también el hecho de que en los planos de la Chancillería constituyen, en algunos 
casos, una aportación básica para la historia forestal (Ramos Santos, 2005: 54-7) que en algunos casos 
completa una secuencia clásica de documentos cartográficos o afines disponibles para aquella y que, en 
este caso estaría formada por el mapa de 1829 de Fray Miguel de Echano, el mapa de 1890 del MLD nº 
399178, la pañoleta de 1921 del IGN, la primera edición del topográfico 1:50.000 de 1929, los fotogramas 
del Vuelo Americano Serie B, el catastro sobre fotografía aéreas de 1957, el conocido como Vuelo 
Interministerial de los años setenta, etcétera (Figura 6.8) 

El caso del MLD nº 399 es un ejemplo de como en muchos casos, el esfuerzo de la administración 
forestal por evitar la roturación de espacios boscosos acabó siendo vano frente a los embates 
desamortizadores decimonónicos o frente a las presiones roturadoras de la primera mitad del s. XX. En 
este caso que nos ocupa, la secuencia de mapas antes citada parece sugerir que la roturación es tardía, 
ya que tanto la pañoleta de 1921 −con los recintos correspondientes etiquetados como EP, esto es, erial a 
pastos− como el topográfico de 1929 −con la simbología correspondiente a la citada calificación− parecen 
evidenciar la inexistencia de cultivos. No obstante, la sobrecarga del topográfico no resulta muy indicativa 
y pudiera ser que no se hubiese actualizado desde el levantamiento topográfico; ya en la relación de bienes 
comunales de 1931 de Valdepolo179 aparece un predio denominado Las Navas de 70 ha 42 a y 25 ca listado 
por las localidades que comparten la titularidad −Valdepolo, Quintana de Rueda y Villamondrín de Rueda− 
para el que el aprovechamiento que se menciona es el de cereales y pastos, mientras que en otros es de 
hierbas y/o pastos o se usan para trillar. 

En algún momento anterior a 1957 (Vuelo americano Serie B y operación catastral), el espacio pasa a 
estar cultivado en prácticamente el 100% de su extensión. Posiblemente se trata de roturaciones bien 
autorizadas por la administración forestal o bien legalizadas a posteriori180 ante la presión de las 

                                                           
178 Respecto al mismo, cabe anotar aquí una característica de muchos de estos planos: se centra casi exclusivamente en el 

levantamiento taquimétrico de los límites del predio forestal, lo cual hace pensar en una ejecución acelerada relacionada más con 
la catalogación —complementada con los datos de la correspondiente memoria— y la acreditación de la propiedad que con la 
ordenación forestal. El hecho de que esta cartografía se centre en reflejar los límites de los predios forestales más que en 
cartografiar la vegetación u otros hechos geográficos no supone, no obstante, que no pueda ser utilizada en análisis retrospectivos. 

179 Ayuntamiento de Valdepolo. Relación de los bienes comunales existentes en este municipio, según las declaraciones 
juradas presentadas en esta alcaldía por los dueños de las mismas. 2 de Julio de 1931. Estas relaciones de bienes comunales 
responden al requerimiento efectuado al respecto por el Gobernador Civil en una circular en la que demandaba “…a todos los 
Ayuntamientos de esta provincia que en el plazo de quince días deberán enviar al Ministerio de la Gobernación por conducto de 
este Gobierno civil nota puntual y expresiva de los bienes comunales, y de los pueblos agregados del municipio así como los del 
Estado que existan en la demarcación municipal expresando su extensión, producción, aprovechamiento y posible utilización,...» 
(BOPL, nº 134, de 13/06/1931). 

180 Real Decreto de 1 de Diciembre de 1923 relativo a la legitimación de la propiedad de terrenos roturados, cercados, 
edificados o transformados en explotaciones agropecuarias o forestales, pertenecientes al Estado o de propios o comunes de los 
pueblos (Gaceta de Madrid núm. 338, de 04/12/1923). 
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poblaciones y administraciones locales (Ramos Santos, 2005: 54-7) 
 

Figura 6.8. Secuencia de representaciones del espacio de las Nabas de Sentiz. 

  

  

  
Fuente: ([c] de Echano, 1826 / 56) (arriba, izda.); Admin. Forestal (1890) (arriba, dcha.)181; IGN (1921)182 (centro, izda.); Mapa 
Topográfico Nacional, E. 1:50.000. Hoja nº 162, Gradefes (IGN ,1929) (centro, dcha.); Vuelo Interministerial (circa 1977) (abajo, 
izda.); Ortofotografía del PNOA, 2017 (25 cm) (abajo, dcha.). 

 
De acuerdo con el planteamiento general de la presente investigación, conviene no afirmar la existencia 

                                                           
181 Monte de L.D. número 399. Provincia de León. Partido Judicial de Sahagún. Monte denominado Las Navas, sito en término 

municipal de Valdepolo. E. 1:10.000. 1890. 
182 Instituto Geográfico y Estadístico. Trabajos Topográficos. Provincia de León. Término Municipal de Valdepolo y sus anejos. 

Escala de 1:25.000. 1921 [Minuta cartográfica E 1:25.000. Planimetría]. Nº de sellado 240358. 
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de una gran utilidad de estas referencias en cuanto fuente de información simplemente como especificación 
de un lugar común sobre el valor de la cartografía para los estudios de diversas disciplinas. En este sentido, 
no conviene exagerar artificialmente el valor secundario de muchas referencias, siendo necesario hacer 
una valoración realista de las mismas. Sensu contrario, sorprende que en alguna publicación específica 
sobre el Archivo de la Chancillería no se mencione la Colección de Planos y Dibujos en relación con la 
investigación histórica local (Arribas González, 1983). 

6.2. El Catastro de Ensenada (1750-1754) 
Don Cenón de Somodevila, marqués de Ensenada, tuvo conciencia de la relación de la cartografía con 

las posibilidades de éxito en el desarrollo de tres reformas fundamentales que han sido apuntadas por 
Capel (1982: 135) y que tenían que ver con la división administrativa del Reino, con la implantación de un 
nuevo modelo de fiscalidad y con la mejora de las infraestructuras. 

Sobre la implantación de una división administrativa adaptada a las pretensiones de la monarquía 
borbónica, en la Ordenanza de 13 de octubre de 1749 para el restablecimiento e instrucción de intendentes 
de provincias y exercitos hay un apartado en los que se establece que los intendentes «Cuidarán de cuanto 
conduce a la Policía, y mayor aumento de los Pueblos, y para ello procurarán, que por Ingenieros capaces 
se forme un Mapa, y Descripción de la Provincia, como se dice»183. La ordenanza de Ensenada no hacía 
sino actualizar el contenido del Art. 39 de la Ordenanza de 4 de julio de 1718 para el establecimiento e 
instrucción de intendentes y para tesorero general, pagadores y contadores de los exercitos, y Provincias184 

En lo que se refiere a la fiscalidad, la victoria de Felipe V en la Guerra de Sucesión española (1701-
1714) creó el contexto necesario para la introducción en España del concepto de catastro185; se pretendió 
sustituir los distintos sistemas tributarios vigentes en los distintos reinos y crear un sistema equivalente, al 
menos en lo que se refiere a la carga fiscal, al de las denominadas Rentas provinciales castellanas186. En 
todo el proceso no hay que buscar una motivación basada en el concepto de igualdad tributaria del individuo 
−principio liberal que aparecerá tras la Revolución Francesa−, sino más bien la necesidad de implantar un 
mecanismo para aumentar los ingresos de la Corona y a la vez potenciar el centralismo absolutista. 

Bajo los auspicios de Ensenada, durante el reinado de Fernando VI se planteó una Única Contribución 
que sustituyera el farragoso sistema de Rentas Provinciales −alcabala, ciento, millones, etcétera−, 
contribuyendo a mejorar los ingresos en función de tres vectores: el aumento de la contribución de los 
estamentos privilegiados −habida cuenta de que el campesinado era ya esquilmado hasta límites 
difícilmente soportables−, la recuperación de ciertos derechos cuya enajenación tenía un soporte jurídico 
y una legitimidad dudosa y el establecimiento de una relación más directa entre la Hacienda y el 
contribuyente. A pesar de la referencia del Real Decreto de 1749 a la equidad («…, contribuyendo cada 
Vasallo, a proporción de lo que tiene, con equidad, y justicia,…»187) lo cierto es que parece clara la 

                                                           
183 «XIX. Conviniendo, que a la recta administración de Justicia, y demás expresado en los Capítulos antecedentes, que miran 

a ella, se junte el cuidado de cuanto conduce a la policía, y mayor aumento, y utilidad de estos mis Reynos, y Vasallos, por las 
providencias, que aseguren su conocimiento, que por un Ingeniero de toda satisfacción, e inteligencia se forme un Mapa 
Geographico de cada Provincia, en que se distingan, y señalen los Terminos que son realengos, de los de Señorío, y Abadengo, 
sus Bosques, y Ríos, o Lagos; y que a este fin los Ingenieros, a quien se encargue , ejecuten sus Ordenes con toda exactitud, 
puntualidad, y expresión, que sea posible». 

184 «Hareis formar por Ingeniero de toda satisfacion un Mapa Geografico, y descripción de la Provincia, o distrito a vuestro 
cargo,…». 

185 «1. m. Censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas. 2. m. Contribución real que pagaban nobles y plebeyos, 
y se imponía sobre todas las rentas fijas y posesiones que producían frutos anuales, fijos o eventuales, como los censos, las 
hierbas, las bellotas, los molinos, las casas, los ganados, etc.» (DRAE). De los dos conceptos académicos, el Catastro de 
Ensenada, nunca aplicado, sólo se refiere al primero, mientras que el conocido como Catastro de Patiño acumula ambos. 

186 En el caso de los territorios de la Corona de Aragón, en el contexto de los Decretos de Nueva Planta de 1716, se pretendia 
establecer una fiscalidad que proporcionara ingresos a la Corona (tal como lo hacían, en Castilla, las Rentas). En realidad el 
catastro se ordenó ya el 09/12/1715. 

187 Espan�a. Rey (1746-1759: Fernando VI). (10 de octubre de 1749). Real Decreto de Su Magestad, para que con arreglo a la 
instruccion, formularios, y planes, que le acompan�an, se averiguen los efectos, en que puede fundarse una sola Contribucion, para 
el mayor alivio de sus Vassallos, en lugar de las que componen las Rentas Provinciales. 
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persistencia del pragmatismo de las necesidades financieras como motivación básica de la reforma. 
Sobre cuestiones relacionadas con la cartografía, las referencias asociadas al denominado Catastro de 

Ensenada se encuentran: 

 En la Instrucción que acompaña al Real Decreto de 10 de octubre de 1749, en concreto en los 
apartados I (con establecimiento de la presencia de agrimensores o geómetras en los equipos que 
había de ejecutar las operaciones de averiguación) y X (en el que se alude a la medición de tierras); 
respecto a la segunda cuestión, se establece que «Con estos Documentos, se pasará al 
reconocimiento de todas las piezas de Tierra del Término, formando de cada una su partida, en la 
conformidad que se explica en el Formulario de la letra B. Y aunque en la práctica de esta diligencia, 
sería el medio más fundamental, exacto, y seguro, para conseguir el perfecto conocimiento de la 
entidad de las Haciendas, la medición de todas las tierras, se podrá omitir por ahora; (quedando al 
Intendente la facultad de executarla, siempre, y cuando lo hallase conveniente, o hubiere instancia 
de Parte)…» 

 En la pregunta 3 del Interrogatorio, en la que, en referencia al término objeto de la averiguación, la 
necesidad de establecer «…que figura tiene, poniéndola al margen» 

 En el modelo de formulario para los asientos parcelarios, en el cual se manda incluir el dibujo de 
cada una de las unidades de tierra. 

Por último, parece fácil presumir las necesidades cartográficas asociadas a la ejecución práctica de los 
planes de dotación de infraestructuras auspiciados por el Reformismo Ilustrado y evidenciados en 
memoriales como el elevado por Bernardo Ward en 1754 (Proyecto económico en que se proponen varias 
providencias, dirigidas á promover los intereses de España con los medios y fondos necesarios para su 
planificación). En este sentido, es significativo que reflexiones de Ensenada como la que alude a la 
necesidad de «Levantar planos geográficos de las provincias, porque al ser indecoroso que en Europa sólo 
la España no los tenga, se agrega que por medio de ellos se pasea el Rey por sus provincias, y sirve de 
instrucción y estímulo a sus Ministros para cuidarlas y establecer en ellas el gobierno, policía y economía 
de que carecen los pueblos, caminos, ríos, montes, tierras, etc.»188 se hagan al hilo de propuestas sobre la 
ejecución de caminos y canales. 

En un memorial titulado Puntos de Gobierno189, Ensenada incluyó un apartado denominado «Cartas 
geográficas» del que se pueden extraer algunas de las preocupaciones concretas acerca de la cartografía, 
considerada por el marqués, como ya va dicho, un instrumento imprescindible para las tareas 
gubernativas190: la dependencia exterior, la oportunidad de imitar el modelo de países como Francia, más 
adelantados al respecto, la conveniencia de implementar el modelo propuesto por Antonio Ulloa y Jorge 
Juan o la necesidad de contar con grabadores191. 

                                                           
188 «Plano que se forma para fixar prudencialmente las obligaciones ordinarias de la Monarquía,…» (18 de Mayo de 1752). 
189 Memorial transcrito en Rodríguez Villa (1878: 158 y ss). 
190 «El beneficio que producirá esta providencia no para en el conocimiento de la situación puntual de cada lugar; pondrá a la 

vista la extensión de su territorio, los límites ciertos de cada provincia y la comprehension de cada corregimiento, el curso de los 
ríos, los términos que pueden regar, y la navegación que puede hacerse en ellos, el uso y aprovechamiento de las tierras, con los 
frutos que pueden producir, los caminos Reales y particulares, y otras noticias importantes al buen gobierno de la Monarquía y al 
adelantamiento del comercio. Se sabrá cuántos pies mide la España y cada una de sus provincias, las cosechas que pueden dar, 
el auxilio y asistencia que puede sacar una de otra, y en· qué parajes hay más proporción que en otros para establecer ciertas 
fábricas, que es uno de los puntos más delicados que pueden ocurrir». 

191 «No las hay puntuales del Reino y de sus provincias; no hay quien las sepa grabar, ni tenemos otras que las imperfectas 
que vienen de Francia y Holanda. De esto proviene que ignoremos la verdadera situación de los pueblos y sus distancias, que es 
cosa vergonzosa […/…] En Francia trabajan continuamente en perfeccionar las suyas, midiendo una y muchas veces los terrenos, 
en que han adelantado mucho, dirigiendo estas operaciones el famoso Casini el joven. Conviene que en España se practiquen 
bajo las reglas que han proyectado D. Antonio Ulloa y D. Jorge Juan, a cuyo fin se fabrican en París y Londres los instrumentos 
necesarios, y algunos están ya en Madrid […/…] No basta que se formen y levanten las Cartas; es necesario que haya en el Reino 
quien las sepa abrir, sea haciendo venir de fuera grabadores de esta profesión, o enviando a París artistas mozos que la aprendan. 
Nheuland, que estuvo apalabrado para venir, y se lo embarazó la Corte de Francia, se ofrece a tener dos en su casa por mil y 
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En este contexto, las principales iniciativas del marqués de Ensenada en el tema cartográfico son tres. 
Primera, el encargo a los jesuitas Martínez y de la Vega de construir una carta de España, labor que 
realizaron entre 1739 y 1743 y que dio lugar a un mapa incompleto (falta el noroeste peninsular) del cual 
existe una sola copia, aparecida en 1904192, con 36 hojas de una escala 1:440.000 aproximadamente. 
Segunda, la adopción de las propuestas contenidas en el memorial elevado por Jorge Juan en 1751 acerca 
del Método para levantar y dirigir el mapa o plano general de España, por medio de triángulos observados 
por buenos cuartos de círculos y Reflexiones sobre las dificultades que pueden ofrecerse. Y tercera, el 
envío de Juan de la Cruz Cano y Tomás López a París para formarse en el oficio de grabadores en la 
especialidad de «...arquitectura, cartas geográficas y adorno» Rodríguez Villa (1878: 145)193. 

Como viene siendo una constante en la historia de la cartografía española, buena parte de las 
propuestas surgidas desde la órbita política (muchas de ellas de excelente formulación teórica) no vieron 
la luz. En el caso de Ensenada, todo lo relacionado con la cartografía se vio minimizado en su ejecución. 

En el caso concreto de la operación catastral194, el planteamiento inicial de obtención de mapas de los 
términos y planos de las parcelas se vio pronto mediatizado por las consideraciones pragmáticas sobre, la 
escasez de profesionales capacitados para tal tarea y sobre la demora que, para el objetivo fiscal, supondría 
la labor cartográfica y sobre la propia magnitud de la tarea a acometer. 

En general, puede afirmarse que «Al margen de pequeños mapas y planos no técnicos o meros 
bosquejos de los términos y de las parcelas, como aparecen a la vista, no se cuenta con una cartografía 
técnica levantada en el momento de elaboración del Catastro» (García Juan et al., 2012a: 57)195. 

Habida cuenta de esto, nos limitamos aquí a hacer una breve valoración de la cartografía de los términos 
de los lugares y del parcelario. A la vista de este análisis se pueden poner en cuestión ciertas afirmaciones 
de Camarero Bullón (1998) que, desde nuestro punto de vista hacen una valoración excesivamente 
optimista de los resultados cartográficos del Catastro y de sus posibilidades de uso en los análisis de la 
economía agraria del s. XVIII. 

No cabe duda de que el Catastro de Ensenada constituye una formidable fuente de información para 
todo tipo de estudios referidos a la época en que fue realizado. En los principales documentos generados 
encontramos informaciones variadas: 

 Las Respuestas generales son una radiografía de las características de cada unidad catastral 
(demarcaciones territoriales con jurisdicción propia o territorios con entidad fiscal) a través de las 
respuestas dadas por los responsables de la unidad catastral a un cuestionario de 4º preguntas. 

 Los Libros de lo raíz −separados en entre laicos y eclesiásticos− constituyen una enumeración 
ordenada y corregida del contenido de los memoriales entregados por cada sujeto catastral 
(personas físicas o jurídicas residentes en la unidad catastral o con propiedades, rentas o ingresos 
en la misma). Los datos son: bienes, rentas, derechos y cargas. 

 Los Libros de los cabezas de casa −laicos y eclesiásticos−) son una relación de las unidades 

                                                           
quinientas libras al año cada uno». 

192 Exposición de las operaciones geométricas hechas por orden del Rey N. S. Phelipe V en todas las Audiencias reales 
situadas entre los límites de Francia y de Portugal para acertar a formar un Mapa exacto y circunstanciado de toda la España. Obra 
empresa bajo los auspicios del Excelentísimo Sr. Marqués de la Ensenada y executada por los RR. PP. Martínez y de la Vega de 
la Compañía de Jesús desde el año 1739 hasta el año 1743. 

193 Cuando se juzga la labor de T. López a menudo se olvida que «…su papel en el plan del marqués de Ensenada no era el 
de geodesta, evidentemente». Vázquez Maure pone en relación el hecho de que traspasara los límites del campo de la 
grabación/impresión de mapas con la falta de materialización del proyecto de Jorge Juan (Alonso Baquer et al., 1982: 72).  

194 Sobre la dinámica de la operación catastral (ejecución, documentos generados, etcétera) puede consultarse a Camarero 
Bullón (2006: 103-6). 

195 En el mismo sentido, afirma Urteaga (2008: 11) que «Conscientes de las dimensiones del territorio a catastrar, de la 
complejidad de la pesquisa y de la carencia de suficientes geómetras, los responsables del Catastro dejaron el levantamiento 
cartográfico para una segunda fase. Por ello, la cartografía de Ensenada está constituida por los dibujos de las parcelas trazados 
a mano alzada y por unos sencillos croquis de los términos». 
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familiares existentes en la localidad en la que se aporta información demográfica de la misma., 
En realidad, lo lógico, dada la temática de la presente investigación, no es analizar aquí las posibilidades 

de todo el Catastro como fuente de información, sino sólo vislumbrar la utilidad de los elementos 
cartográficos del mismo. Con tal planteamiento, el contenido del presente apartado se agota rápidamente, 
habida cuenta de la escasa entidad de la componente cartográfica que se analiza (tanto en el dibujo de los 
términos como de las parcelas, en ambos casos en los márgenes de las informaciones literales) 196. 

6.2.1. Términos de lugares 
Las exigencias cartográficas en lo referente a la determinación de los términos de los lugares van a 

resultar mínimas. Sabido es que en el diseño de la averiguación catastral se estableció como unidad 
territorial básica el pueblo y su término. El esquema de la operación era sencillo: se calcularía la riqueza de 
cada una de las localidades mediante la agregación de la riqueza individual, del tipo que fuere, de cada 
uno de los vecinos. Por agregación de la riqueza de los pueblos se obtendría el valor total de la riqueza de 
la Corona, lo cual serviría para llevar a cabo un reparto porcentual de la cantidad que se había venido 
recaudando por medio de las denominadas Rentas provinciales. 

En principio, el Interrogatorio A197, que daría lugar a las conocidas como Respuestas Generales incluía 
una pregunta 3ª en la que se pedía razón de las medidas del término, de sus linderos y de su figura198 y 
una 10ª que se interesaba por la superficie del mismo199. En principio se suponía que la geometría que 
posibilitaría obtener tal información −al igual que lo referido a lo solicitado en el Formulario B−200 habría de 
ser basada en los reconocimientos de geómetras o agrimensores, cuya presencia en los equipos a formar 
para ejecutar la operación, se mencionaba expresamente en un apartado de la Instrucción201. 

Como ha ocurrido tan a menudo, la ejecución práctica de un diseño operativo chocó con la realidad, en 
este caso, de la escasez de profesionales con la cualificación requerida. De este modo, «Las exigencias 
cartográficas iniciales se van a ver rebajadas por la inexistencia de expertos en número suficiente y por el 
temor de que si lo cartográfico consumía más tiempo del razonable fracasara el fin fundamental: la 
averiguación de la riqueza» (Camarero Bullón, 1998: 251). En efecto, planteada la cuestión de la 
imposibilidad de los equipos contaran con verdaderos geómetras, se llegó al acuerdo de que las mediciones 
pudieran ser llevadas a cabo por «…agrimensores prácticos, que en todos los lugares hay quienes saben 
medir tierras con perfección a estilo del pays» (Camarero Bullón, 1998: 250). 

Por lo demás, aparte de la problemática relacionada con la escasez de profesionales, las mediciones 
−tanto de términos como de parcelas− se revelaron como una tarea compleja potencialmente generadora 
de notables retrasos en la operación, con lo cual las instrucciones posteriores al Decreto de 1749 hicieron 
posible obviarlas (Camarero Bullón et al., 2001: 14). 

No dejamos de anotar un aspecto de la operación que normalmente no se menciona: el impacto de las 
operaciones catastrales en la cotidianeidad de los lugares, especialmente en las zonas rústicas: Burón 
Castro (2017: 267) ha señalada que «Seguramente, prescindiendo de los apeos solemnes de los términos, 

                                                           
196 Algunos trabajos sobre esta cuestión son los de Ferrer Rodríguez (1975) o López Pérez (1969). 
197 «Interrogatorio a que han de satisfacer, bajo juramento, los justicias y demás personas, que harán comparecer los 

intendentes en cada pueblo». Real Decreto de Su Magestad, para que con arreglo a la instrucción, formularios, y planes, que le 
acompan�an, se averiguen los efectos, en que puede fundarse una sola Contribución, para el mayor alivio de sus Vassallos, en 
lugar de las que componen las Rentas Provinciales (10/10/1749). 

198 «Qué territorio ocupa el Término: quánto de Levante a Poniente, y de Norte al Sur: y quánto de circunferencia, por horas y 
leguas: qué linderos, o confrontaciones; y qué figura tiene, poniéndola al margen». 

199 «Qué numero de medidas de Tierra havrá en el Término, distinguiendo las de cada especie y calidad…» 
200 «Formulario para hacer los asientos en los registros, que se deben formar en cada población, de todas las piezas de 

tierra,…». 
201 Así, en la normativa que fue dictando la Real Junta de Única Contribución se fue especificando la presencia en los equipos 

catastradores de «…un geómetra, uno o más agrimensores y alarifes, que se encargarían respectivamente de la medición del 
término, la verificación de los datos declarados de cabida y calidad de las tierras y de la medición de las casas y edificios; podían 
formar parte fija de la audiencia, pasando con ella de uno a otro pueblo, o podían ser contratados en cada caso para ejercer su 
labor en un pueblo determinado, del que podían o no ser vecinos;…» (Camarero Bullón et al., 2001: 4-5). 
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frecuentes desde el siglo XVI, nunca los predios rústicos habían sido merecedores de una visita o 
“audiencia” de unos interventores con tanto aparato topográfico». 

 
Figura 6.9. Término de Vallecillo (1656) (esc. reducida) (izda., arriba.). Catastro de Ensenada. Respuestas Generales. 
Pregunta 3ª. Figura del término de la localidad de Vallecillo y Villanueva del Carnero (1752) (dcha., abajo). Término 
anejo de Vallecillo (1921) (detalle, esc. reducida) (abajo) 

  

 
En el mapa de 1656 al este hay un terreno mixto con Gordaliza del Pino que no se aprecia correctamente en el escaneado disponible 
en PARES. En la figura inferior, retintado, el límite del anejo de Vallecillo 
Fuente: ([c] Santans y Tapia, 1656 / 166). Catastro de Ensenada. Respuestas Generales de la localidad de Vallecillo. IGN202 

 
Sin que podamos hacer una afirmación lo suficientemente probada, la impresión general es de que las 

medidas de los términos y su dibujo se consideraron un tema accesorio en la operación catastral203, cuyo 
verdadera finalidad, no baladí ciertamente, era la de habilitar un listado de parcelas con una estimación 
literal de superficie más o menos fiable. Cabe pensar que, en determinados casos al menos, la operación 

                                                           
202 Instituto Geográfico y Estadístico. Trabajos Topográficos. Provincia de León. Término Municipal de Vallecillo y Entrevalles, 

pertenencia de Castrotierra. Escala de 1:25.000. 1921 [Minuta cartográfica E 1:25.000. Planimetría]. Nº de sellado 240379. 
203 En el manuscrito Real Única Contribución. Recopilación del Proyecto formado en virtud del Real orden para reducir a una 

sola Contribución todas las Provinciales (Bibioteca Nacional, 1749) se recoge la siguiente propuesta de instrucción, en forma 
comdicional: «10º. Si alguno de los que acompañan pudiere entender de geometría, tendra la curiosidad de hacer su mapa de cada 
pueblo,…» (2). 
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catastral no debió incluir un recorrido de los límites de las localidades; especialmente en el caso de aquellas 
en que amplias zonas de las mismas correspondían a espacios de propiedad comunal. Es probable que, 
en ocasiones, los peritos dieran por buenas las descripciones, en cuanto a distancias del término y 
superficie, de las informaciones de los prácticos designados. 

Resultó así un conjunto de figuras (así las calificaba el propio Catastro), apenas mapas, encuadrables 
en el ámbito de la cartografía de afionado204. 

La cuestión de las características de la cartografía (por llamarla de alguna manera) de términos de 
Ensenada en relación con el estado del arte de la disciplina podemos analizarla basándonos en el ejemplo 
de la localidad de Vallecillo; esto es así porque contamos con un mapa de la localidad realizado casi 100 
años antes (1656) de que se realizara la operación catastral (curiosamente, ambos mapas están orientados 
al sur) (Figura 6.9); esto nos permite hacer algunas reflexiones. Queda claro que había posibilidad de 
realizar medidas de cierta precisión (a base de cuerda y medidor de ángulos en el campo y descomposición 
en triángulos en el gabinete), más solventes que la estimación general de dimensiones205 y la mera 
acumulación de superficies de parcelas (tampoco medidas). Otro tanto se puede decir de la cartografía de 
la localidad; a pesar de que ni siquiera la figuración del término de Vallecillo del catastro es de las más 
elementales, su diferencia con el mapa de 1656 es evidente. Como quiera que la operación no se demoró 
demasiado (apenas tres jornadas en el campo) cabe pensar que en la mente de los directores de la 
operación catastral pesara más, a la hora de minimizar las exigencias en cuanto a medidas y representación 
gráfica, la cuestión monetaria (honorarios de un geómetra) que la temporal (si bien es cierto que estamos 
hablando de una localidad de escasa complicación orográfica y en el cual no se realizó un amojonamiento 
con todas las garantías jurídicas206. Por otra parte, cabe pensar que el cálculo de la superficie de los anejos 
crearía un problema de segura discordancia con los datos resultantes de la acumulación de medidas de las 
parcelas (más aún cuando en la mayor parte eran de sembradura). Para el caso de la provincia de León-
Asturias Camarero Bullón ha afirmado que «…se procedió a la medición rigurosa de todos o de muy buena 
parte de los términos:…» (1998: 270) y que se habilitó «…en muchos pueblos mapas con información 
abundante, a veces incluso a toda página,…» (265). No podemos corroborar la validez de tales 
afirmaciones que no se precisan más allá de lo expresado207. 

En lo que se refiere a la utilidad de lo contenido en las Respuestas Generales (preguntas 3ª y 10ª) 
podrían extraerse dos tipos de informaciones interesantes respecto a los términos de los pueblos: de un 
lado, las representaciones cartográficas de los mismos y, de otro, sus descripciones literales. Por otra parte, 
parece ser que hubo ocasiones en las que la operación catastral requirió de un proceso de delimitación 
previo ante la falta de acuerdo entre colindantes sobre sus demarcaciones208 o incluso de una resolución 

                                                           
204 Según concepto de López Requena (2020: 10): «…un aficionado en la Cartografía histórica. Lo podemos definir como 

aquella persona que, sin tener los conocimientos necesarios, o teniendo una formación más propia de otras ciencias o artes, realiza 
algún mapa de forma esporádica y sin que ello represente su actividad principal». El mismo autor ha reflexionado sobre la 
oportunidad de tal término: «¿Se pueden definir, entonces, con otros términos nuestro objeto de estudio? Sin duda. Otros 
investigadores lo han hecho antes. María José Ortega Chinchilla se refiere a las mismas fuentes, en su tesis, como “cartografía 
manuscrita” (Ortega Chinchilla, 2010). Sin embargo, es evidente que se conservan muchos mapas realizados por profesionales 
que no han sido impresos y son, en consecuencia, manuscritos, lo que les aparta de nuestro objeto de estudio. La misma autora, 
tres años después, habla en un artículo de “topografías religiosas” (Ortega Chinchilla, 2013). El término es correcto para los dibujos 
enviados a Tomás López, pero no lo sería para los realizados en el Catastro de Ensenada» (69). 

205 «…desde el oriente a Poniente tres quarttos de legua y setezientos y sesenta y ocho pasos de latitud, y del nortte al mediodia 
tres quartos de legua y cinco baras o pasos su circunferencia es cinco leguas y mill ciento y treinta pasos cada legua de a cinco 
mil pasos o baras castellanas». 

206 Básicamente, por no estar afectadas las localidades vecinas por la cuestión para la cual se realizó el deslinde (la venta del 
término de Vallecillo). 

207 No es posible abordar aquí la labor de análisis que se requeriría para valorar toda la información referida a los límites de 
términos en la provincia de León. Para ello sería preciso, al menos, sistematizar todas las respuestas a las preguntas 3ª y 10ª de 
la provincia (de al menos 1403 localidades, según el resultado que arroja el buscador de PARES −Portal de Archivos Españoles− 
para la provincia de León). Por lo demás, habría que rastrear la existencia de: originales de los mapas realizados por los geómetras 
o agrimensores, plasmación de los mismos en las Respuestas generales originales (contadurías provinciales) o en la copia enviada 
a la Real Junta de Única Contribución (hoy depositada en el Archivo de Simancas). 

208 «…era natural que a la hora de catastrar aflorasen todos los conflictos, declarados o larvados, existentes entre términos 



133 

acerca de la adscripción provincial209. 
Hasta que se aborden las investigaciones detalladas de cuya carencia hemos advertido, no podemos 

valorar el grado de adecuación a la realidad de las informaciones sobre términos contenidas en las 
Respuestas Generales210. En el caso de la provincia de León, no hemos hallado ejemplos de mapas de 
contenido significativo como los más arriba mencionados, de tal manera que las figuras de términos por 
nosotros analizadas (Figura 6.10) constituyen o bien trazos esquemáticos carentes de todo interés o bien 
representaciones más elaboradas estéticamente pero igualmente estériles desde el punto de vista de la 
información espacial. 

 
Figura 6.10. Catastro de Ensenada. Respuestas Generales. Pregunta 3ª. Figura de los términos de las localidades de 
Pinos (izda.; centro, forma real del término) y Villanueva del Carnero (dcha.) 

  
   Término anejo de Pinos 

1. Candemuela; 2. Villargusán; 3. Pola de Lena (Asturias); 4. Robledo de Caldas; 5. Villafeliz; 
6. San Emiliano 

Fuente: PARES 
 

Poco más o menos ocurre con algunas de las descripciones literales que hemos estudiado, 
manifiestamente erróneas, como la de Pinos (Antolín Álvarez y Prieto Sarro, 2017: 14)211. 

A falta, pues, de un estudio que valore la fiabilidad de las informaciones de manera exhaustiva (esto es, 
en relación a los más de mil pueblos de la provincia de León), exponemos aquí algunos ejemplos que 
pueden ayudarnos a proponer algunas consideraciones tentativas. 

En el caso del Ferral del Bernesga (T. M. de San Andrés del Rabanedo). La descripción del término que 
se hace en la Pregunta 3ª del Interrogatorio es la siguiente: 

A la terzera, que el termino dezmario de esta villa ocupa de oriente a poniente media legua y de mediodía al Norte 
otro tanto; su circunferencia respecto el estrecho que haze en medio, es legua y media por horas y passos linda oriente 
con termino desmario de villa valter, san andrés y trovajo de arriva, mediodia termino de fresno, montejos y cimanes del 
tejar, Poniente con el ultimo, Norte el Monte grande = Y asismismo perteneze a esta villa, y lugares espresados de villa 
valter, san andres y trobajo de el Camino, el referido Monte Grande y su termino, en que esta incluso otro pedazo propio 

                                                           
confinantes, metidos en ocasiones en seculares pleitos por razón de mojoneras o jurisdicciones […/…] La cuestión se complicaba 
cuando se trataba de pueblos en los límites de una provincia, pues a la rivalidad local se añadía la provincial» (Camarero Bullón, 
2003: 117-8). 

209 Sobre el caso de la villa de Almanza y los lugares de su jurisdicción y su adscripción a León o Valladolid, ver Camarero 
Bullón (2003: 136-7). 

210 Un enfoque más elaborado sobre las posibilidades de estos mapas y figuras es el de Ortega Chinchilla (2016). La naturaleza 
de las representaciones disponibles en el caso de León evidencia la imposibilidad de utilizarlo, al menos en este caso e 
independientemente de la valoración de la validez genérica del mismo (sobre este particular se reflexiona en el apartado dedicado 
a las Relaciones de Tomás López). 

211 Se dice en la Respuesta a la 3ª pregunta que «Sus confrontaciones y linderos son a la parte de orientte con termino de 
santo Millano y Pobladura al mediodía con termino de Villafeliz, al Poniente termino de Villasezino y al Norte con el de 
Villargusán…»). Los linderos reales son: Norte, Villargusán (T. M. San Emiliano) y Concejo de Pola de Lena (Ast.); Sur, Villafeliz 
de Babia y Robledo de Caldas (T.M. Sena de Luna); Este, Concejo de Pola de Lena (Principado de Asturias); Oeste, San Emiliano 
y Candemuela (T.M. San Emiliano). 
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del señor de esta referida villa212 y llaman la conejera, y el pasto, rozo y aprobechamiento de el referido comun de los 
quatro lugares que componen esta hermandad de Bernesga de abajo, sin limitacion ni particularidad como es publico y 
notorio de inmemorial tiempo a esta parte, y ocupa con dicha ynclusion de Oriente a Poniente una legua, y de medio dia 
al Norte cinco quartos y por los estrechos que haze a varias partes, su circunferencia es quatro leguas y media = el referido 
monte yntitulado la conejera propio del mencionado señor de esta villa se halla con fitos, arcas y mojones y ocupa 
quatrocientas heminas en sembradura, y uno y otro lindan por la parte de oriente con terminos dezmarios de los 
expresados lugares de villa valter, san andres y trovajo del camino, Mediodia con termino de los lugares de fresno y 
hermita, montejos y cimanes del tejar: Poniente terminos de los lugares de espinosa de la rivera y Rioseco de Tapia, Norte 
el mismo Campo y Santibáñez, Lorenzana, Pobladura, Sariegos y Azadinos, su figura la del margen 

El cotejo de tal descripción con el dibujo del término que se incluye al margen del documento (Figura 
6.11) ha de hacerse teniendo en cuenta dos hechos. Primero, que los términos dezmario213 y del Monte 
Grande son descritos individualmente, de tal manera que el término de Ferral resulta de la acumulación de 
ambos, con la reserva que en el segundo de ellos tienen derecho de aprovechamiento el resto de pueblos 
del hoy municipio de San Andrés del Rabanedo (entonces Hermandad del Bernesga de Abajo). Y segundo, 
que el dibujo resulta de una acumulación desordenada de ambos términos (más el enclave del monte de 
La Conejera, quizás hoy MLD 204214); el dezmario se sitúa al norte del Monte Grande y orientado al 
poniente, cuando en realidad se encuentra al SE de aquel. En este sentido, la topología de la figura resulta 
incongruente con la realidad, lo cual ya ocurría en el caso de la referencia de Chancillería ([c] Alonso, 1794 
/ 41). 

 
Figura 6.11. Catastro de Ensenada. Respuestas Generales. Pregunta 3ª. Figura del término de la localidad de El Ferral 
(izda., forma real del término) 

  
1, El Monte (MLD 203); 2, Monte de Ferral (MLD 204); 3, propiedad privada. La suma de 1, 2 y 3 es el total del término de la 
localidad de El Ferral. 
Fuente: PARES; Admin. Forestal (1888)215; IGN (1925)216 

 
Sensu contrario, la descripción literal de los linderos es en general correcta, si bien hay que tener en 

cuenta que el Monte Grande es considerado una entidad independiente, que hace de límite septentrional. 
No se menciona la Virgen del Camino217. En el caso del Monte Grande, aparentemente sobran varios 

                                                           
212 Joseph Villafañe Flórez, Coronel del Regimiento de Milicias de este Reyno (Respuesta 2ª). 
213 El término dezmario de una parroquia era el conjunto de propiedades que habían de pagar el diezmo al párroco de la misma. 

Así pues, la agregación de propiedades formaba el término parroquial. 
214 El topónimo designó un vértice de la triangulación local en la minuta de 1925 y ha sido recuperado en la cartografía 1:50.000 

(hoja nº 161. Ed. De 1987) para designar una zona al mediodía de la base militar. 
215 Monte de L.D. número 203. Provincia de León. Partido Judicial de León. Monte denominado El Monte, sito en término 

municipal de San Andrés del Rabanedo. E. 1:2.000. 1888; Monte de L.D. número 204. Provincia de León. Partido Judicial de León. 
Monte denominado Monte de Ferral, sito en término municipal de San Andrés del Rabanedo. E. 1:10.000. 1888. 

216 Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. Trabajos Topográficos. Provincia de León. Término Municipal de 
San Andrés del Rabanedo y sus anejos de Ferral del Bernesga, Villabalter y Trobajo del Camino. Escala de 1:25.000. 1925 [Minuta 
cartográfica E 1:25.000. Planimetría]. Nº de sellado 240288. 

217 La existencia de la localidad de La Virgen del Camino se debe al progresivo auge de la devoción mariana a partir de la 
supuesta aparición de la Virgen en el paraje de El Humilladero al pastor Alvar Simón Gómez Fernández. Como consecuencia de 
tal devoción y del paso por el paraje del Camino de Santiago se fue formando un pueblo dentro del término de Fresno del Camino, 
perteneciente al antiguo Concejo de la Valdoncina; a principios del s. XX, la localidad de La Virgen del Camino se segregó de 
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términos del Este que se listan (San Andrés, Fresno, Trobajo del Camino, Villabalter) y es dudosa la 
mención de otros (Pobladura, Azadinos) 

Se aporta información interesante sobre el Monte Grande y sobre el monte de La Conejera que pudiera 
resultar útil como información primaria. En este sentido hay que señalar la existencia de una referencia 
cartográfica ([c] Alonso, 1794 / 41) a la cuestión litigiosa en la documentación de la Chancillería218, sobre 
la propiedad y uso del Monte Grande por parte de los pueblos de la Hermandad de Bernesga de Abajo 
(Ferral, Trobajo del Camino, San Andrés y Villabalter). 

En el caso de Vallecillo ya vimos las claras limitaciones de la cartografía, aún siendo de las más 
detalladas, si es que ha lugar a utilizar ese término. La descripción de los linderos es correcta, así como la 
de los terrenos mixtos, figurados de manera correcta desde el punto de vista topológico. 

San Facundo y San Andrés de la Puentes (Figura 6.12) son dos localidades bercianas del municipio de 
Torre del Bierzo (antiguamente Albares de la Ribera) inscritas como EATIME’s independientes pero que no 
tienen término diferenciado; en este caso, el Catastro de Ensenada aporta informaciones que pudieran ser 
evidencia de los orígenes históricos de tal situación. Las evidencias históricas de que disponemos sobre la 
realidad administrativa de ambos pueblos son contradictorias. 

 
Figura 6.12. Catastro de Ensenada. Respuestas Generales. Pregunta 3ª. Figura de los términos de San Andrés (izda.) 
y San Facundo (dcha.) 

 
 

Fuente: PARES 
 

En el Catastro de Ensenada se describen los términos de los pueblos de forma separada, con la 
particularidad de que el de San Facundo219 se considera limitado a todos los aires en por San Andrés220. 
Se menciona en este último caso una «pasada del Excmo. Sr Conde de Alba y Aliste» que pudiera tener 
que ver con la peculiar forma actual del anejo de San Pedro Castañero221. En el momento de materializarse 
cartográficamente las divisiones reconocidas por la administración liberal decimonónica, los términos se 
consideran uno sólo222, de tal manera que en los Cuadernos de Campo ni siquiera se nombra la localidad 

                                                           
Fresno del Camino, pasando a ser pueblo independiente dentro del término Municipal de Valverde de la Virgen. 

218 Pleito entre los concejos de El Ferral de Bernesga y los de San Andrés de Rabanedo y otros, sobre aprovechamiento de 
términos. PL Civiles. Zarandona y Walls (F). Caja 3384.0001 

219 «A la terzera pregunta dixeron que el termino de este lugar ocupa de Oriente a Poniente medio quarto de luegua y de 
Mediodia al Norte otro medio quarto de legua y en circunferencia media legua castellana, que todo confronta y determina a los 
quatro ayres con termino del lugar de San Andrés, por estar rodeado de el por todas partes, y su figura la del margen». 

220 «A la tercera pregunta digeron que el termino de este lugar tiene y ocupa de Oriente a Ponte un quartto de legua, y de 
Mediodia al Norte media legua; y en circunferencia legua y media castellanas, que todo confronta al Oriente con el termino del 
lugar de Sta Marina de Montes al Poniente con termino de San Pedro Castañero a Mediodia con pasada del Excmo. Sr Conde de 
Alba y Aliste al Norte con termino del lugar de Alvares y su figura la del margen». 

221 A tener en cuenta, al respecto, las pertenencias que se anotan en el Catastro de Ensenada sugieren la formación de un 
pasillo para comunicar las propiedades del Estado de Alba y Aliste. Castrillo del Monte, Conde de Benavente (del Estado de Alba 
y Aliste); San Pedro Castañero, «…su varrio de Arriva es propio de el exmo sr Conde de Benavte, perteneciente a el estado de Alba 
y Aliste […/…] su varrio de avajo es propio de Da Maria Francisca de el Carmen Maldonado y Thineo…». 

222 Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. Trabajos Topográficos. Provincia de León. Término Municipal de 
Torre del Bierzo (Zona N.O.). Escala de 1:25.000. 1925 [Minuta cartográfica E 1:25.000. Planimetría]. Nº de sellado 240001. 
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de San Facundo223. En la cartografía forestal el M.U.P. nº 288 (San Pedro, Sufredo, Zabán y Otros), de 600 
ha, es de propiedad compartida de San Andrés y San Facundo (Distrito Forestal de León, 1964). En la 
actualidad, constan en el Registro de Entidades Locales 224dos entidades diferenciadas: San Andrés de las 
Puentes (nº de inscripción = 04240762; fecha = 03/11/86) y San Facundo (nº de inscripción = 4240775; fecha = 
06/10/86). 

Para algún caso similar (no muy habitual en la provincia de León) de localidades que comparten el 
término jurisdiccional, el Catastro de Ensenada aporta informaciones sustanciosas pero difíciles de 
interpretar. Resulta así que, para La Urz y Curueña (Riello), en el Catastro de Ensenada se describen los 
términos de los pueblos de forma separada, si bien se alude a la existencia de una mancomunidad de uso 
en ambos términos225; los límites226 no coinciden con que conocemos hoy (seguramente los mismos que 
los de aquel momento227). La información forestal de finales del s. XIX228 registró, que «…a pesar de los 
que se expresa en el Catálogo con respecto a la pertenencia del monte, sus productos son aprovechados 
mancomunadamente por los vecinos de los pueblos de Curueña y La Urz, sin otro título que la posesión de 
hecho, nunca interrumpida desde tiempo inmemorial»229. Con motivo del deslinde del Instituto Geográfico 
Nacional230 el término se consideró común a las dos localidades. En la actualidad, constan en el Registro 
de Entidades Locales dos entidades diferenciadas: Curueña (nº de inscripción = 04240281; fecha = 15/14/86) 
y L a Urz (nº de inscripción = 04240976; fecha = 15/12/86) 231. 

Por último, en la localidad de La Majúa (San Emiliano) llama la atención la descripción de los límites232 
por cuanto que parece prescindir de los bienes de propios (puertos de merinas) que, sin embargo, son 
descritos de manera correcta en el Libro 1º de Seglares. Los datos que se aportan en el caso de esta 

                                                           
223 Nos de sellado 31122, 31128, 31129 y 31130 (1923-1927) Instituto Geográfico Nacional. Itinerarios de las líneas límite entre 

los términos de San Andrés de las Puentes y Comunidad de Fonfría y Matavenero y Poibueno, Santa Marina de Torre, Albares de 
la Ribera (libretas taquimétricas). 

224 (https://ssweb.seap.minhap.es/REL/; fecha de consulta: 26/11/2019). 
225 En las Respuestas de Curueña se anota, a la pregunta 23ª: «A la veinte y tres dixeron que la enunciada población únicamente 

tiene por propios los términos baldios que sirven para pasto y rozo de los ganados de la vecindad y de algunos años a esta parte 
arrienda para agostadero de los merinos finos de la cabaña de Dn Franco Xavier de la Quadra vezino de Madrid cuio maioral que la 
administra paga por ello anualmente quatrozientos zinquenta reales vellón en que están combenidos por el sitio que llaman La 
Filera y toca perzivir de dha cantidad la mitad el lugar y concexo de Curueña por ser comunes y de igual jurisdizion los términos a 
exzepzion de la pesquisaria que cada uno zela el territorio que tienen acordado y en costumbre guardar […/…] y asimismo 
pertenece a este de Curueña el emolumento de quinientos rs de Vn que por razón de Adeala les paga dcho Ganadero por la 
ensancha que para dchos ganados le permiten los vecinos en su pesquisario, después de levantado el fruto…». 

226 La Urz: «A la tercera dixeron que el territorio del termino de la zitada población ocupa o de legua de Nortte a Mediodia dos 
y de circunferencia legua y media poco mas o menos confronta por el oriente con termo del lugar de Yrede Mediodia de los de Socil 
y Bonella, Nortte con el de la villa de Abelgas y poniente con los de Robledo y Curueña admitiendo que en el ultimo ay 
mancomunidad e igual derecho de pastos y cortar dentro de los limites de uno y otro termino Los dos lugares de Curueña y este 
de la Uz…». Curueña: «A la tercera: Digeron, que el territorio pesquisario de la citada poblacion ocupa de oriente a poniente un 
quarto de legua, y de Mediodia a Norte media y de circunferencia legua y media, poco mas o menos; Confronta por el Oriente con 
termino del Lugar de Irede, Mediodia de los de Bonella y Socil: Poniente de los de Villarín y Salce y Norte con el de Abelgas: 
Advirtiendo tener en dicho termino comunidadad e igual derecho a entrar a pastar y cortar los ganados y vecindad del lugar de La 
Uz…». 

227 Para la comunidad de ambos términos: Abelgas, Mallo, Irede, Lago, Bonella, Socil, Villarín, Robledo y Salce. 
228 Memoria de recftificación del monte de utilidad pública denominado “Llamartín” perteneciente a los pueblos de Curueña y 

La Urz (sin fecha). Monte de U.P. número 197. Monte de Curueña y La Urz, sito en término municipal de Riello. E. 1:10.000 (sin 
fecha). Por la referencia a un Catálogo en que se considera al monte propiedad solamente de Curueña (así consta en los de 1859 
y 1862), ambos documentos deben haber sido elaborados entre 1862 y 1901 (catálogo en que ya se considera el monte de 
propiedad compartida). 

229 Se ñaadía también que «…en las porciones que van determinadas en el plano, tienen mancomunidad de aprovechamientos, 
en una de ellas el pueblo de Robledo y en la otra los pueblos de Irede y Los Barrios. En otra parte que también se halla consignada 
en el plano y está comprendida en la mancomunidad con el pueblo de Robledo, el vuelo es de posesión privada perteneciendo a 
los pueblos solo el derecho de pastos». 

230 Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. Trabajos Topográficos. Provincia de León. Término Municipal de 
Riello (Zona NE). Escala de 1:25.000. 1927 [Minuta cartográfica E 1:25.000. Planimetría]. Nº de sellado 240271. 

231 (https://ssweb.seap.minhap.es/REL/; fecha de consulta: 26/11/2019). 
232 Los linderos reales son: Norte, Candemuela, Genestosa y Torrestío (T. M. San Emiliano); Sur, Cospedal y Robledo (T. M. 

de San Emiliano), Torre de Babia (T. M. Cabrillanes); Este, San Emiliano y Villasecino (T. M. San Emiliano); Oeste, Concejo de 
Somiedo (Principado de Asturias). 

https://ssweb.seap.minhap.es/REL/
https://ssweb.seap.minhap.es/REL/
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localidad de respecto a las preguntas 3ª, 10ª y 23ª son: 
A la tercera, que el territorio de este referido lugar ocupa de levante a poniente un cuarto de legua; y del norte al medio 

dia cinco cuartos de legua, y de circunferencia tres leguas todo poco mas o menos: linda al oriente con termino de 
Candemuela: al poniente termino de Cospedal, al mediodía termino de Villasecino, y al norte termino de Genistosa, y su 
figura es la del margen. Tiene dicho lugar otro termino, que llaman Rajados común con el lugar de Cospedal de treinta y 
seis fanegas poco mas o menos, que esta arrendado para pasto de ganados merinos de Don Juan de Sesma Vecino de 
Madrid, linda al oriente y medio dia con el rio: Poniente u norte con pasto común de Cospedal y su figura es la del margen= 
Asimismo tiene dicho lugar otro termino que llaman S. Miguel del Tuero común con los lugares de Candemuela, Villasecino, 
Truébano y Santo Millano de cavida de doscientas y veinte fanegas […/…] A la decima, que el numero de medidas de que 
se compone el termino se reduce a mil trescientas y veinte fanegas poco mas o menos […/…] A la vigésima ttercia digeron 
que los propios que ttiene el comun de este referido lugar se reduze a un montte bajo mattorral y algunos pastos comunes 
para los ganados de labranza y ademas diferentes puerttos que estan arrendados para pastar merinas y asciende su 
producto annual a cinco mill cientto y nobenta y ocho reales vellon; según consta en la relacion que esta presenttada por 
testimonio que dara el Secretario Originario… 

Los errores referidos a los límites de términos pudieron deberse, en el caso de zonas con propiedades 
del común (en algunos casos, con distinción clara de lo que hoy conocemos como comunales, de un lado, 
y bienes de propios, de otro) a cierta confusión conceptual. En el caso de La Majúa, los límites que se listan 
en las Respuestas Generales parecen excluir de la consideración del espacio concejil los bienes de propios, 
en este caso puertos de merinas. En efecto, si tomamos en cuenta los límites de estas propiedades del 
Libro 1º de Seglares, las vecindades de la localidad aparecen perfectamente descritas. 

En contraste, mucho más fiables son, seguramente, los datos referidos a los espacios de uso 
compartido233; en el caso de La Majúa, se menciona el Puerto de Raxados (hoy Arrajados), común con 
Cospedal y el paraje de San Miguel (común con Candemuela, Pinos, San Emiliano, Truébano y Villasecino). 
El primero de los parajes está en el término concejil de La Majúa y el segundo en el de San Emiliano. En 
ambos casos, en la operación catastral se recurrió a los servicios de un agrimensor titular, Juan Antonio 
González, vecino de la villa de Villanueva del Campo para que midiera ambos comunes con ayuda de 
peritos y regidores (6 en Rajados y 16 en San Miguel) de los pueblos implicados. 

Vistos pues, los anteriores ejemplos, podemos sugerir algunas líneas de interpretación para la cuestión 
planteada sobre la relación entre las informaciones del Catastro de Ensenada y la realidad administrativa 
descrita. A la hora de valorar los datos que se aportan, hay que tener en cuenta varios factores. 

El primero de ellos es que los términos de las localidades no habían sido medidos con anterioridad, 
salvo en algún caso (por temas judiciales, de transmisión, etcétera). En la respuesta a la pregunta 10ª, en 
San Facundo afirman (al igual que en la de San Andrés) que «…no pueden responder al contenido de ella 
por no haver visto nunca medir todas las heredades del término, ni sumarlas,…». 

El segundo, que el hecho de que la superficie total del término y sus medidas no constituyeran (al igual 
que los límites) información de interés fiscal pudo propiciar que las respuestas ofrecidas fueran, en cuanto 
información prescindible, objeto de escasa exigencia. Varios hechos apuntan en esta dirección; así, en el 
caso de La Majúa son palmarias las imprecisiones o más bien incorrecciones de los límites de las 
Respuestas Generales, mientras que son correctamente deducibles de la consideración de las propiedades 
del común del Libro 1º de Seglares. Llama la atención que sólo se recurriera la figura de un agrimensor 
para la determinación de la medida, cabida y límites de los términos mancomunados. 

En tercer lugar, no resultaba fácil (quizás especialmente en zonas montañosas) ejecutar la tarea de 

                                                           
233 En Nota complementaria a la pregunta 25ª: «…veintte y quattro reales de la leña que compran a los lugares ymmediattos…». 

En el Libro 1º de Seglares se especifica que «…paga este común a los lugares de Quiros y Teberga veintte y quattro Rs por el 
cortte de madera para la refaccion de las casas, que sacan de los montes de sus termos». Curiosamente, algo más de dos siglos 
después, en 1959, hubo de corregirse una inserción errónea del Catálogo de M.U.P. de la provincia de Oviedo, en concreto del 
M.U.P. nº 48 (que constaba como propiedad de La Focella, Páramo y La Majúa: «…, las Juntas Administrativas de Focella y de 
Páramo, ambas en conjunto, presentaron una declaración haciendo constar los actos posesorios que de tiempo inmemorial vienen 
realizando en los trozos de monte que delinean, añadiendo que el pueblo de Majúa (León), no tiene derecho alguno sobre el monte 
[…/…] 3º. Que se rectifique el Catálogo en lo que respecta a l apertenencia que en el mismo se otorga al pueblo de la Majúa, de la 
provincia de León, por haberse comprobado erróneamente tal inscrpción ya que dicho pueblo no tiene parte alguna en el monte» 
(Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo, nº 131, Jueves, 11 de junio de 1959, pp. 2-3). 
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medir largas distancias para describir las medidas longitudinales de los términos. En lo referente a las 
superficies, en el caso del predominio de la propiedad privada se podía recurrir a la acumulación de 
parcelas; allá donde los espacios comunes representaban zonas amplias la tarea se complicaba 
notablemente. 

En cuarto lugar, la utilización de medidas de sembradura constituye una dificultad a la hora de hacer 
estimaciones de superficies en medidas actuales234. De esta manera resulta que la acumulación de 
superficies de parcelas (privadas y públicas) no presenta una conversión sencilla a una métrica uniforme; 
de hecho, ni siquiera puede ser considerada un indicar porcentual fiable del reparto de tipos de tierras. Es 
así que en el caso ya mencionado de Vallecillo, aun situado en zona de topografía poco contrastada, las 
estimaciones superficiales del término que se deducen de la conversión de Ensenada difieren notablemente 
de la realidad, siendo aparentemente menos significativas, métricamente, que las obtenidas en la medición 
del s. XVII ([c] Santans y Tapia, 1656 / 166)235. 

En quinto lugar, faltó una mayor especificación de diversos conceptos claves para la uniformidad de las 
respuestas a determinadas cuestiones del interrogatorio: así, la cardinalidad, la geometría mínima de 
delimitación236, la consideración, respecto de los límites, de los terrenos mixtos y de las propiedades del 
común (bienes comunales y bienes de propios), del uso de ciertas figuras como las pasadas (San Andrés 
de las Puentes) de dudosa adscripción jurídicas), etcétera. Se echa de menos la existencia de un estudio 
que, en el caso del Catastro de Ensenada, reflexione sobre las percepciones de los propios términos por 
sus habitantes, las cardinalidades, las medidas de superficie y longitud, etcétera. En este sentido, Camarero 
Bullón (1998: 282) ha señalado el «…gran interés que ofrece la cartografía catastral, precisamente por su 
rudeza y simplicidad, para realizar un completo estudio de cómo se percibía el espacio y cómo se reflejaba 
en sus representaciones:…». 

En sexto y último lugar, son muy interesantes las informaciones literales que se ofrecen sobre los 
terrenos mixtos, pudiéndose establecer una tipología muy variable y rescatar la existencia de derechos de 
uso compartido no documentados en otras fuentes. 

6.2.2. Parcelarios 
Por lo que hace a la figuración de las parcelas, en el Proyecto de 1749237 que presentó 

                                                           
234 «En el estudio de las medidas de superficie […/…] se ha de tener presente siempre la falta de un patrón uniforme. Asimismo 

que toda medida de superficie procede siempre de otra equivalente de capacidad o peso. Que esta capacidad en las medidas 
agrarias tiene una doble función. Por un lado la de ser un instrumento de medida de cereales, por otro, la de representar la 
capacidad receptiva de una determinada simiente que se aplica o extiende sobre una extensión superficial o finca. Esca acepción 
viene significada en muchos documenms por la palabra "cabimiento". En la apreciación de esta capacidad influyen dos factores 
causantes a su vez de una mayor o menor capacidad: A) tipo de tierra B) clase de simiente. Según varíe uno u otro elemento, o 
ambos a la vez, varía la superficie estimada de la finca. En principio todos estos factores pueden parecernos un tanto aleatorios. 
Pero en realidad la mayor parte de ellos se basan en las condiciones cambiantes de la agricultura: fertilidad de la tierra, clima, tipo 
de semilla, etc. […/…] Observamos que por un lado se tiene en cuenta [en el Catastro de Ensenada] la capacidad de la tierra para 
la siembra, y que esta no es la medida que se aplica a la hora de la valoración fiscal que se basa en la superficie real. Los dos 
factores de superficie de producción y extensión habrán de tenerse en cuenca conjuntamente si nos queremos aproximar a la 
superficie matemática. Es decir, que a la superficie de la finca se debe de añadir la calidad de la tierra y el tipo de simiente. Así nos 
explicaremos mejor la relatividad de las medidas, su posible variación, hasta el extremo de que dos fincas limítrofes y de la misma 
superficie real sean consideradas de distinta capacidad para la siembra y por tanto de distar superficie a la hora de ser valoradas 
por su venta […/…] En muchos casos los accidentes modificantes del terreno influyen a la hora de considerar la superficie 
productiva de la tierra. Factores que aluden a elementos extrínsecos: tiempo, clima, animales dañinos, etc. Cuando todos estos 
elementos se barajan conjuntamente nos percatamos de que resulta muy difícil aplicar un patrón universal de medición. Las 
diferencias pueden llegar a un 30% según se aplique el sistema tradicional o métrico. Entre un 5% y 15% se puede estimar que 
son tasas normales de variación» (Burón Castro, 1991: 105-6) 

235 Superficies estimadas: Santans (1656), 870 ha; Ensenada (1752), 629 ha (974 fanegas); IGN, 1563 ha (1921), calculada 
con un planímetro Wetti sobre la planimetría 1:25.000. 

236 Ver, por ejemplo, la variabilidad del concepto en el software de SIG https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/data-
management/minimum-bounding-geometry.htm (fecha de consulta: 28/11/2019). 

237 «Proyecto de inserción de la Real orden para inspeccionar esta importancia en la provincia de Guadalajara y representar a 
S.M. lo conveniente». Real Única Contribución. Recopilación del Proyecto formado en virtud del Real orden para reducir a una sola 
Contribución todas las Provinciales (Bibioteca Nacional, 1749: 4 y ss.). El encargo de Ensenada lo recibió Bartolomé Felipe Sánchez 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/data-management/minimum-bounding-geometry.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/data-management/minimum-bounding-geometry.htm
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Bartolomé Sánchez de Valencia238 quedaba claro que la cuestión cartográfica, se consideró 
inabordable desde el punto de vista material, por cuanto que la medición precisa de las propiedades 
supondría un bloqueo en la ejecución del proyecto catastral239: estimaba Sánchez Valencia que no había 
suficientes geómetras para abordar la tarea y que, de haberlos, el tiempo necesario para completar la 
operación se dilataría hasta el punto de dar al traste con el objetivo central de la propuesta, el fiscal.. Se 
mencionan los casos de Cataluña240, Aragón y Valencia, los de Francia y Saboya para concluir que 
«…últimamente no recuerdo las otras naciones de Europa por que sus gobiernos distan mucho del cotejo» 
(36). 

No nos detenemos aquí en exceso sobre la cuestión de la cualificación de los geómetras y agrimensores 
y su disponibilidad. No se han encontrado muchos estudios sobre el particular referidos al s. XVIII; Nadal y 
Burgueño (2008: 83 y ss.) han hecho una reflexión sobre los inicios de la regulación de la profesión y el 
estado de la cuestión antes de mediados del s. XVIII. Puede consultarse también a Faus Prieto (1995a, 
1995b). El segundo de los citados, que ha expresado su sorpresa por la escasa atención prestada por los 
historiadores de la cartografía a la figura de los agrimensores241, nos ha aportado un análisis de la relación 
tanto de las cualificaciones como de las realizaciones de la agrimensura y de la cartografía y una reflexión 
sobre la tipología y cualificación de profesionales relacionados de una manera u otra, en el s. XVIII, con la 
cartografía: cartógrafos de gabinete, ingenieros militares, maestros de obras y arquitectos y geómetras-
agrimensores (Faus Prieto, 1995a: 45-7). 

Por lo demás, tal figuración se estimó inadecuada en cuanto a su utilidad de cara a la valoración del 
producto a tener en cuenta para establecer la fiscalidad242. 

La dinámica era básicamente la misma observable en el caso del denominado Catastro de 
Patiño: se reconocía la importancia de la medición y el dibujo de términos y parcelas pero se 
excusaba en función de razones técnicas y pragmáticas mencionadas en el Decreto de 9 de 
diciembre de 1715243. 

                                                           
el 17/04/1746. 

238 Bartolomé Felipe Sánchez Valencia (ca. 1705-1757) ocupó el cargo de Director General de Rentas Provinciales, siendo 
titular de la Secretaría de Hacienda el marqués de Ensenada. Puede ser considerado el artífice del conocido como Catastro de 
Ensenada. 

239 «Solo, Señor, puede disputarse el que sea la diligencia y averiguación por precisa medida de tierras y expresión de las 
treinta y dos calidades que se figuran o por regulación de sus frutos. He sabido que donde se intentó lo primero, no tubo efecto 
[…/…] Lo cierto es que geómetras inteligentes y prácticos hay pocos y se necesitan muchos para la idea. He visto un papel curioso 
de uno que lo es, que tratando este punto generalmente dice “Es necesario apreciar con suma menudencia las ganancias de los 
bienes de cada vecino, considerando las tierras, fanega por fanega, o heredad por heredad y siendo cierto no bastan dos años 
para el arreglamiento de un partido de 500 leguas […/…]” Las esperiencias en una particion o compra de haciendas, nos hace ver 
que un geómetra tarda muchos días en bien pequeña parte de mediciones…» (p. 36). 

240 En uno de los dictámenes (el de los marqueses de la Torre y Puertonuevo) sobre la propuesta de Sánchez Valencia se 
afirma que «Las reglas de Cataluña es cierto que para el establecimiento del catastro se fundaron en medición geométrica […/…] 
pero después de 32 años, no se han podido purificar, quedando por precisión envueltas muchas injusticias, bajo el especioso título 
de reglas justas en lo geométrico, aritmético…» (p. 75-6). En otro (marqués de Malespina y Pedro de Rebollar) se arguye, en 
sentido contrario, sobre los inconvenientes y falta de proporcionalidad de los tributos de Aragón y Valencia, lugares en los que se 
prescindió de la medición. 

241 «Com a geograf aquest oblit em resulta va incomprenible, atesa la importancia que en la història de la geografia ha tingut 
l’aparició de disciplines i collectius especialitzats en l’analisi de la superfície terrestre i de la intervenció humana sobre aquesta. 
Com a investigador de la historia de la cartografia, perquè per poc que' un s'endinse en aquest camp descobreix que més de la 
meitat dels plànols conservats van ser realizats per persones que signaven com a «agrimensors» «perits» o «professors de 
matemàtiques» (Faus Prieto, 1995a: 43). Sobre las causas de tan escaso interés en la figura de los agrimensores apunta su escasa 
relevancia social, su escasa preparación matemática, su tardía institucionalizacion sobre la base de un esquema formativo (más 
alla de una organización de tipo paragremial), su actuación básicamente a nivel local; por lo demás, sus realizaciones cartográficas 
son de escasa calidad y de difícil localización (43-4).  

242 «…con esto no convencen tampoco la precisa cabida o fruto de la tierra porque en su continente hay pedazos húmedos, 
estériles y más fructuosos: de que también nace la incertidumbre en la regulación de sus calidades, y más si entra el calendario de 
las treinta y dos especies, en que es preciso confesar que el más experto labrador, en su misma hacienda se equivoca, y que una 
heredad mediana en manos de agricultor aplicado al cultivo y al abono es escelente, y otra buena en las de otro flojo y desidioso 
es muy mala» (p. 37) 

243 «Para este fin ha devido preceder una fixa indubitable inteligencia, y conocimiento del termino de cada Ciudad, Villa, ò 
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Hay que señalar, no obstante, que aunque en la operación catastral original no se procedió ni a la 
medida ni al dibujo de las parcelas, si se hizo constar la necesidad de que, en el mantenimiento futuro del 
catastro debería contarse con personal capacitado para tales tareas244. De esta manera, pronto se 
incorporaron al catastro mediciones y cartografía (tanto de parcelas como de términos de lugares) para 
subsanar los groseros errores originales (Camarero y Faci, 2006: 100-1) 

En realidad, lo que se excusaba era la medición de las parcelas, más que el cartografiado de 
las mismas. La propuesta de representación de las mismas en los márgenes de Memoriales y 
Libros de lo Real (Figura 6.13) evidencia que se buscaba una sencilla figuración de la forma de la 
parcela sin requerimientos métricos de ningún tipo. 

 
Figura 6.13. Propuesta de figuración de parcelas para el Catastro de Ensenada (1749) 

 
Fuente: «Proyecto de inserción de la Real orden…» 

 
Sobre el particular, parece que la mayor parte de los dictámenes que se solicitaron previamente 

a la publicación del Real Decreto de 1749 coincidieron con la opinión de Sánchez de Valencia245, 
si bien alguno hubo en sentido contrario (por ejemplo, el del marqués de Malespina246 y Pedro de 
Rebollar247) que negaba los reparos relativos al tiempo de ejecución de la operación248, a su validez 

                                                           
Lugar del numero, y calidad de sus tierras de sembradura, viñas, y olivares, y de toda especie de frutos que producen, y que esta 
fundamental noticia no podia adquirirse, que con la exactitud de una Geometrica dimension, ò medida de todas las tierras, y 
aviendose considerado, que esta sola no bastaria, para verificar las circunstancias, que pueden aclarar todas las que se contienen 
en los Catastros, y que además de la consumacion de un dilatadissimo tiempo devia resultar grande costa á los Pueblos, y el 
empleo de muchos Fieles, y peritos, en esta arte, para conseguirlas, se ha suplido con otro mas pronto examen, que facilite el acto 
practico de este Proyecto…». 

244 «Para la justificacion de las medidas, y dimensiones de las tierras, y reconocimiento de su calidad, y fertilidad, debe aver 
en los Veguerios, Catastrenos, o Perequatores determinados, los quales deveràn ser peritos, y bien inteligentes, como assimismo 
personas ajustadas, y de buena conciencia, respecto, de que aviendo de calificarse por su declaracion, y juìzio, la bondad de las 
tierras, para la determinación de qualesquier instancias de partes, y de las dudas que pueden ofrecerse, sobre limites de heredades, 
y confines de terminos, se haze precisso, que estos sujetos sean de toda satisfacion, legalidad, è inteligencia» Decreto de 9 de 
diciembre de 1715. 

245 Así, los marqueses de la Torre y Puertonuevo estimaron que «Sobre el medición y valuación de casas, tierras, molinos, 
fábricas y demás fincas a que se opone en el informe D. Bartolomé de Valencia y con especialísima solidez en la copia del que 
separadamente le acompaña: debemos con ingenuidad decir a V. E. que los reparos son visibles, y las razones que los apoyan 
insolubles, porque ni en largos años se podría ejecutar, apurar y liquidar esta operación en tantas provincias, por la contrariedad 
de dictámenes en los peritos, por la contradicción de los interesados y por la disparidad de situaciones; y por las altas y bajas en 
los mismos valores de las casas y en la producción de sus frutos y réditos, de modo que lo confuso de estas mediciones y estimas, 
imposibilitaría del todo el remedio pronto que se busca» (p. 75). 

246 Francisco Driget y Fabre, Marqués de Malespina (1687-1756), fue administrador militar (en la marina) e intendente 
(Valencia, entre 1741 y 1754). 

247 Pedro Rebollar de la Concha y Gutiérrez (1694-1757) fue administrador (en el ejército) e intendente (Zamora, Valencia, 
Murcia). 

248 «La mayor o menor dilación de tiempo en que parece se repara suponiendo más larga la operación, no ha de ser 
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o a la escasez de geómetras249. 
Por lo demás, quizás lo más importante de este dictamen de ambos intendentes fue insinuar lo 

que podríamos denominar una especie de paradigma inverso de Harley: el hecho de que la 
cartografía sea vista no como un modo de dominación sino como un peligro para el mantenimiento 
del status quo de los poderosos250. 

En este sentido, la sistemática catastral adoptada parece una solución de compromiso entre el ideal de 
equidad desde el punto de los pecheros del estado general y el mantenimiento del control por parte de los 
estamentos privilegiados de los ámbitos seglar y eclesiástico. El primer supuesto suponía realizar una 
evaluación de base métrica y productiva realizada por agrimensores independientes de las fuerzas vivas 
locales. El segundo, la pervivencia del sistema de las Rentas Provinciales. 

No es posible determinar si la adopción de la citada solución de compromiso resultó, tal y como se 
argumentó desde la Secretaría de Hacienda, de la aplicación de un criterio pragmático o si, por el contrario, 
supuso una forma de minorar los efectos de la nueva fiscalidad propuesta. 

Las cuestiones relacionadas con la medida de las heredades y su dibujo fueron objeto de continuas 
consultas por parte de intendentes y subdelegados. En el caso de León251 Agustín Giráldez Ordóñez, 
Intendente de León, giró comunicación a Pedro López Bravo (12/06/1750), expresando sus dudas sobre el 
particular en referencia a cuestiones como el minifundismo y a las particionanes sucesorias252. 

Expresaba el intendente sus dudas en lo referente al dibujo tanto de términos como de parcelas, 
considerando tal requerimiento poco viable y a la vez poco necesario. La respuesta (20/06/1750) fue que 
«…la Real Junta de la Única Contribución ha acordado en lo que haze a no haver en el Pais Agrimensor 
capaz de figurar el termino y tierras de un pueblo según la 3ª Pregunta del Ynterrogatorio y teniendo además 
esto v.s. por inutil para el fin de la obra: que se pongan como aparezcan a la vista azercandose todo lo 

                                                           
inconveniente para que se dege de practicar lo más sólido y permamente, como lo es el que se observe la más exacta y precisa 
averiguación de las tierras por sus medidas y clases. Porque siendo el medio más justo y proporcionado a la equidad distributiva 
[…/…] no se ha de omitir para constituir otra indagación expuesta a errores […/…] y no sería necesario el segundo examen…» (p. 
82). 

249 «El reparo de la falta de geómetras inteligentes, de que se dice hay pocos y que se necesita de muchos para la operación 
de medir las tierras de España, parece se supera y puede suplirse con que lo egecuten los agrimensores prácticos y residentes en 
las capitales y pueblos de cada provincia […/…] porque distinguen los agrimensores, con el conocimiento que tienen contrahido 
por la experiencia, las distintas calidades de la tierra y las cantidades y especies de los frutos que pueden producir» (Bibioteca 
Nacional, 1749: 82). 

250 «El medir las tierras es diferente que el evaluarlas, pues lo primero consigue el perfecto conocimiento de la hacienda de 
cada individuo, con el cual se procede justamente al repartimiento de cualquier talla, sin necesitar de noticias continuas 
suministradas por alcaldes, regidores, ni otro alguno de los pueblos, que las acostumbran viciar por sus intereses particulares, y 
se evita su intervención,…» (Biblioteca Nacional, 1749: 83). 

251 Archivo General de Simancas. Correspondencia entre La Real Junta de Única Contribución y los comisionados de las 
provincias. Fondo Dirección General de Rentas, 1ª remesa Legajos 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1933, 1953 y 1954. S 
etrata de una ingente documentación de miles de páginas correspondientes a la relación epistolar establecida por los intendentes 
y la Real Junta. 

252 «Que con motivo de el aviso que con fecha de 30 del pasado se le dio de la resolución de S.M. sobre varios puntos, entre 
los que se le previene no ser precisos geómetras, aviendo agrimensores prácticos, como los ay en todas partes, a estilo del País 
[…/…] y prevenido agrimensor del país ha la que no le ay capaz de figurar el termino, según la terzer pregunta de el Ynterrogatorio 
y menos cada tierra de por si, en conformidad de la letra B, añadiendose a esto el que en los más e los pueblos de aquella provincia, 
por su frequente situación, y cortedad de medios, ay piezas de tierra que a penas tienen 20 pasos de diametro y aun esta atravesada 
por una punta con tierra de otro dueño, todo lo cual necesita de mucho geómetras para figurarlo, y quando le huviera, de mucho 
tiempo para descrivirlo, y por consiguiente sería muy costoso, ademas de que parece ocioso, por que en sabiendo la superioridad 
que el termino de Villamañán ocupa tanto; que confronta con tal parte y a tal ayre y que ay en el mil medidas de tierra, tantas de 
primera calidad, tantas de segunda y tercera = cuyo producto en dinero sube a tanto; las Justicias, que por lo actuado en la 
operazion, saben los dueños de las tierras de cada clase y el contingente respectivo que se reparta a cada una no parece influye 
en la substancia de dicha figurazion: Que su subsistencia tampoco es segura, por que la heredad, que oy posee Pedro (por 
exemplo) con figura triangular, muerto este, y dividida entre sus hijos, le echan un surco o otros mojones; o un dueño de la vezina 
compra la contigua, haze de las dos una y pierden la figura […/…] en poniendo al margen de cada partida de tierra; es de tal clase 
de el termino y en la misma partida sus linderos y confrontaziones, que digan los dueños convecinos, o peritos, parece se puede 
excusar la figuracion de tierras». 
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posible a la verdad:…». 

Más adelante, el intendente insistiría, con poco éxito, en reseñar tal problemática, refiriéndose a las 
capacidades de los naturales253 o bien a los problemas meteorológicos254. 

Igualmente se refirió al problema de las medidas de tierra y al uso en la zona de las de sembradura255, 
medidas cuyo uso debió ser finalmente asumido por la Real Junta256. 

Todas las cuestiones relacionadas con la cualificación necesaria para las tareas de agrimensura y dibujo 
de parcelas así como los juicios referidos a la utilidad de tales iniciativas reflejan el choque del diseño 
voluntarista de la Real Junta (cartografía, medias de tierra uniformes) con la realidad del territorio a 
catastrar. 

6.3. Tomás López: las Relaciones Geográficas y los mapas de León y El 
Bierzo 

El uso y manejo de los mapas, parte principal de la geografía, es quasi peregrino entre nosotros: no alcanzo el motivo 
de donde procede esta ignorancia, siendo dueños de tanta tierra como poseemos en las quatro partes del mundo. 

Tomás López (1775): Principios geográficos aplicados al uso de los mapas. Tomo I, p. XIII 

 
Tras repasar la ya abundante bibliografía257 sobre Tomás López de Vargas Machuca (1730-1802), 

podemos determinar la existencia de dos aspectos de interés para nuestra investigación, en el entorno de 
la obra de este cartógrafo. En primer lugar, la realización de un inventario de los mapas y Relaciones de 
este autor referidos a tierras leonesas. En segundo lugar, el desarrollo de una reflexión sobre el método y 
las valoraciones de la obra de López a partir del análisis de sus realizaciones leonesas. En este sentido, la 
revisión del paradigma dominante de López Gómez (1996, 2002, 2006) a la vista de los mapas de León y 
Ponferrada y su relación con las fuentes usadas por López evidencia notables desajustes. 

6.3.1. Inventario 
Podemos considerar que el proyecto de mapa de España de Tomás López comienza en 1760 con su 

                                                           
253 «…, repite la representazion que hizo con fecha de 12 de Junio sobre que se escuse la figuracion de tierras; no obstante 

que la Junta en 20 de el mismo le mando que las figuras se pusieran como aparecen a la vista acercandose todo lo posible a la 
verdad, a lo que añade que es inutil y costoso el deslinde por ayres en las heredades, por que lo slabradores no saben a que ayre 
cae su posesión con la de los vecinos, como se verifica en que de cerca de 600 relziones apenas ay 20 que lo expresen y en que 
devolviendoselas para emmendarlas todos respondieron que no lo entendian y que por esa razon sin duda no se manda en el 
vando de el Capitulo 7º aunque lo pide la primera partida de el Formulario de la Letra B. Que en el deslinde por los ayres gastaran 
lo speritos mucho tiempo y dinero, sin que conduzca a la substancia […/…] Que esto lo apoya la experiencia que ha conseguido 
en las que han deslindado los medidores,…» (21/08/1750) 

254 «…en el Ynvierno no puede operarse en dicho Pais especialmente si la Junta no dispensa la figurazion de heredades, para 
la que es forzoso ponerse de pies sobre cada una;…» (23/07/1751). 

255 Las medidas de sembradura hacen referencia a la cantidad de terreno que se precisa para sembrar una determinada 
cantidad de grano (por ejemplo, en una fanega de sembradura se siega una fanega de simiente, entendida ésta como unidad e 
volumen o capacidad). La calidad de la tierra y su irrigación determinan la extensión de la fanega de sembradura: a mayor calidad, 
menos superficie; si la tierra es de regadío,la superficie necesaria también es menor que en secano 

256 «…en esta ciudad [León] y lugares de su contorno (y si mal no me acuerdo lo mismo suzede en todo Galizia y en Asturias 
lo aseguran aquí) no ha havido ni hai practica de medir las tierras de ninguna espezie con el ynstrumento estadal o compas (de 
que se usa en otras muchas partes) y que solo se rijen y goviernan asi para los Arrendamientos como para las Compras y ventas 
de heredades y Partijas enttre coherederos dandolas el balor por su calidad y la medida por el grano que echan en ella quando la 
siembran […/…] por cuia regla no puede ser ygual la medida de baras Castellanas a la sembradura que espresan los labradores 
[…/…] si para maior justificazion se miden las tierras, Prados y demas heredades como corresponde a la Geometría […/…] conque 
o se ha de estar y pasar por el estilo de el pais de fanegas de sembradura y dejar a la declaracion de los peritos labradores el 
producto anual de cada heredad, o se han de medir por Geometras en toda forma, aunque esta dilixencia puede ofuscar y confundir 
a los labradores peritos […/…] haviendo preguntado a diferentes personas ancianas y practticas vecinos de esta Capital dizen que 
no han visto usar de las medidas hasta ahora y que si se ha ofrecido partir alguna heredad entre diferentes herederos lo miden a 
pasos o con una querda…». 

257 Podemos mencionar las obras de Prudent (1904), Marcel (1908, artículo que apareció por primera vez en la Revue 
Hispanique, 1907, vol. XVI), Carmen Líter Mayayo (2002), Antonio López Gómez y Carmen Manso Porto (2006), Francisco 
Manzano Agugliario, José Salvador Fernández Sánchez y Carlos de San Antonio Gómez (varios trabajos) o Hernando (2016). En 
este apartado se van ofreciendo otras referencias sobre cuestiones concretas relacionadas con la obra de Tomás López. 
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Mapa de las cercanías de Madrid. Un año, después, en el Mapa de Reyno de Córdova258 ya hace una 
alusión directa al proyecto, que se dilatará al menos hasta 1797 (Mapa geográfico del Obispado de 
Plasencia, Mapa geográfico del Reyno y Obispado de Córdoba). Con respecto a estos 37 años, la 
producción de los mapas de ámbito leonés (1786) corresponde a un momento avanzado. 

Según López Gómez (2006: 22) la diversidad de escalas259 y del número de hojas de cada unidad 
cartográfica podría estar determinadas, tanto por la mayor o menor riqueza de las fuentes con las que 
contaba López como por la naturaleza de las divisiones administrativas del momento. 

El orden escogido por López para sus producciones debió responder tanto a cuestiones de patrocinio, 
por parte de los titulares de determinadas sedes episcopales, o bien del Real y Supremo Consejo de 
Órdenes (Capel Sáez, 1982: 156) como a la dinámica de acopio de los materiales necesarios para la 
elaboración de los mapas. Equivocadamente señaló Capel Sáez (1982: 63) el mapa de León como uno de 
los auspiciados por el Consejo, sin que aparezca en los listados disponibles (López Gómez, 2006: 71-8) ni 
nada de lo indicado en su cartela lo sugiera260. 
6.3.1.1. Los mapas de López 

La primera imagen de la provincia de León generada por Tomás López es el pequeño (10x13 cm aprox.) 
mapa del Reyno de León incluido en su Atlas Geographico del Reyno de España, é Islas adyacentes con 
una breve descripción de sus Provincias... / Por D. Thomas Lopez, Pensionista de S.M…, de 1756 ([c] 
López, 1756 / 154) (Figura 6.14). Este mapa también fue reproducido, con pequeñas variaciones261, en el 
Atlas Portatil y Geographico de la Península de las Españas é Islas Adiacentes / Dispuesto pr. Dn. Tomas 
Lopez, para utilidad publica; Corregido considerablte. aumentado y enriquecido con una vreve Descripción 
Geographico Historico Política y Militar de todas sus Provincias y Ofrecido a la Juventud Militar de la 
Península (1812). 

 
Figura 6.14. Reyno de León (esc. reducida) 

1756 1812 

  
Fuente: Atlas Geographico del Reyno de España, é Islas adyacentes con una breve descripción de sus Provincias... / Por D. 
Thomas Lopez, Pensionista de S.M…, de 1756 ([c] López, 1756 / 154) 

 
Ya en pleno proceso de ejecución de su proyecto de mapa de España262, en 1786, vieron la luz los 
                                                           
258 «Nota: La razón de la construcción de este Mapa, y de los que se hacen, se dará al fin de las provincias de España; con 

una descripción de cada Provincia. Después…». 
259 Capel Sáez las ha clasificado en seis grupos (1982: 12), estando incluidos los mapas de León y Ponferrada, junto con otros 

seis (un 22,2% de un total de 36 contabilizados) en la clase de mayor escala: 1:100.000 a 1:200.000. 
260 En tales casos puede leerse indicaciones tales como «del Orden de Santiago», «perteneciente a la orden de Calatrava» o 

«hecho de acuerdo y acosta del Real y Supremo Consejo de las Órdenes». 
261 Básicamente, sin el texto descriptivo que rodea la edición de 1756, con uso de distintos colores para los límites 

administrativos, variación de la cartela, supresión de la fecha de edición y con alguna modificación toponímica (p.e., añadido de Vª 
Moros). 

262 Sobre las ediciones de los mapas de Tomás López puede consultarse las obras de Prudent (1904: 401-2). Marcel (1908:510-
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mapas de León ([c] López, 1786 – a / 149) y Ponferrada de Tomás López ([c] López, 1786 – b / 150)263. 
El ámbito geográfico de los dos mapas leoneses de López vino determinado por dos decisiones de 

López. De un lado, la de representar la actual provincia de León en dos mapas264, uno correspondiente al 
Partido de Ponferrada (2 hojas)265 y el otro al resto de la provincia (6 hojas)266. De otro, la de posibilitar que 
ambos formaran sendos paralelogramos que pudieran unirse267. 

Los títulos son, como es habitual en este cartógrafo, descriptivos tanto del ámbito geográfico como de 
las distinciones personales de las que gozaba: Mapa Geográfico de una parte de la Provincia de León: 
Comprehende el Partido, Corregimiento, Real Adelantamiento, Jurisdicción ordinaria, lnfantadgo, Vega con 
Ardón, las Hermandades, Concejos, el Condado de Colle, la Merindad de la Cepeda y la Abadía de Arbas. 
Por Don Tomas Lopez, Geógrafo de los Dominios de S.M: de las Reales Academias de la Historia, de San 
Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla y de las Sociedades Bascongada y de Asturias, Año de 1786. 
Y Mapa Geográfico del Partido de Ponferrada, que suelen llamar regularmente Provincia del Vierzo. 
También Comprehende la Gobernación de Cabrera, y los Concejos de Laciana, Ribas del Sil de arriba y de 
abaxo, siendo todos partes de la Provincia de León. Por Don Tomas Lopez, Geógrafo de los Dominios de 
S.M. de las Reales Academias de la Historia, de San Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla y de las 
Sociedades Bascongada y de Asturias, Madrid año de 1786. 

Respecto a las divisiones administrativas hay una clara diferencia entre ambos mapas: en el de León 
se trazan las intraprovinciales (con sus distintas denominaciones), mientras que en el de El Bierzo se 
prescinde de las mismas. 

Se trata de los mapas de mayor escala de todos los publicados por Tomás López: 1:152.400 y 1:151.300 
respectivamente268 frente a la más pequeña de los conocidos, la de La Mancha (1: 624.000). 

Se representan tres escalas gráficas269: «Leguas de 20 al grado, llamadas de Marina y también de una 

                                                           
1, 524), Líter Mayayo et al. (1994 a: 344, 348), Líter Mayayo (2002: 282-3, 382-3), Manso Porto (2006: 297, 299-300, 352, 538) y 
Hernando (2016). 

263 En ambos casos, hay minutas incompletas y ligeramente distintas a los mapas definitivos ([c] López, 178? – a / 164) ([c] 
López, 178? – b / 165). 

264 Tomás López representó el Reyno de León con la siguiente estructura: 2 mapas de la provincia de León (parte de la 
provincia de León, 6 hojas / partido de Ponferrada, 2 hojas); 4 del Principado de Asturias (incluido en la provincia de León); 2 de la 
provincia de Palencia; 3 de la provincia de Toro (partidos de Toro, Carrión y Reinosa); 4 de la provincia de Valladolid; 1 de la 
provincia de Zamora; 4 de la provincia de Salamanca. No obstante, podemos decir que hasta la implantación de las divisiones 
provinciales decimonónicas parece haber una cierta confusión en lo que se refiere a provincias y partidos; en el mapa de España 
de López de 1770 ([c] López, 1770 / 154) no consta el partido de Reinosa, zona integrada en Burgos y se prescinde de la división 
entre Asturias y León. 

265 Planchas de 32x45,5 cm que componen un mapa de 63x44 cm. 
266 Planchas de 36x41 cm que componen un mapa de 106x82 cm. 
267 En este sentido, en la cartela el mapa berciano se afirma que «Esta executado este mapa con las mismas escalas, que 

tiene la parte de la Provincia de León, la qual he publicado en seis hojas que pueden unirse a estas dos;…». A tal efecto sería 
preciso manipular los originales, recortando parte de los márgenes graduados. Por otra parte, el resultado no sería un 
paralelogramo; por lo demás, hay una ligerísima variación entre la escala de ambos mapas. 

268 Prudent (1904: 402, nota 1) había estimado la escala en 1: 139.000. 
269 La correspondencia en metros de las distintas leguas que aparecen en la escala de López son: Leguas de 20 al grado, 

5.555,55 metros; Leguas Geográficas de España, 6.349,20 metros; Leguas Legales de Castilla, 4.190 metros. 
Del tema del desorden existente en España respecto al tema de las medidas de distancia se ocupó López ampliamente en el 

tomo II de sus Principios geográficos aplicados al uso de los mapas (López, 1783). En concreto, al tema de las leguas dedicó cuatro 
apartados (XI a XIV). Sobre el particular afirmó López (1783: VIII) que «Seria útilísimo determinasen, la magnitud de la legua en 
los dominios de España, por no constar de un número fixo de pies y varas» y que «Distingüese la legua común y vulgar de la legal 
siendo la primera muy diferente aun en un mismo territorio, y es la que cuentan de un Lugar a otro por estimación: voluntaria ó 
costumbre del pais. Esta no puede regularse por las distancias de los Lugares porque no se fundaron con esta atención, ni con 
determinadas distancias» (1783: IX-X). 

Entre los motivos causantes de la inexistencia de una legua homologada para todo el territorio se refiere López (1783: 232) a 
que «…nunca hubo en España una colección completa de Mapas de todas sus Provincias, con los que pudiesen cotejar sus 
diferentes distancias, respectivas al local del terreno, o a la costumbre de contar en cada Provincia». 

Finalmente, afirma (López, 1783: 232-3) que «Aunque he sido el primero que emprehendió una serie de Mapas de todas las 
Provincias de España, aunque estoy en los últimos días de su conclusión y aunque llevo mas de treinta años de estudio acerca de 
la Península con infinidad de documentos de esta naturaleza, no podría proponer una medida de de legua fixa sin hacer antes 
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hora de camino: cada una contiene 6.626 varas Castellanas [= 18,3 cm]» (cuerpo de 5 partes, con talón 
integrado en la primera parte −no es contraescala− y cuatro subdivisiones); «Leguas geográficas de 
España, de las que entran 17 ½ en un grado: valen cada una 7572 varas Castellanas» (cuerpo de 4 partes, 
con talón integrado en la primera parte −no es contraescala− y cuatro subdivisiones); y «Leguas Legales 
de Castilla, de 5000 varas cada una, de las que entran 26 ½ en un grado» (cuerpo de 6 partes, con talón 
integrado en la primera parte −no es contraescala− y cuatro subdivisiones). 

La proyección empleada270 fue la sinusoidal centrada en los 14º al este del meridiano de la Isla del 
Hierro, siendo usado como origen de longitudes el Meridiano de Tenerife271. Respecto al datum, parece ser 
que se sirvió de una tierra esférica con un radio ya muy similar al hoy calculado. La retícula se compone a 
base de márgenes graduados con subdivisiones de 10 segundos y numeración para grados y minutos. 

Los colores utilizados en la que puede considerarse versión original de ambos mapas272 son (sobre un 
papel de color beis): azul para hidrografía (y tramos de la escala y de las cuadrículas de latitud-longitud), 
rojo para el poblamiento (y tramos de la escala y de las cuadrículas de latitud-longitud), sepia para el fondo 
de las cuadrículas de latitud-longitud y marrón para los relieves abatidos; el resto en negro. 

Hay una edición del mismo mapa sin colorear (excepto en algunos casos las divisiones administrativas) 
del cual se dispone de numerosos ejemplares, asociados a las ediciones del Atlas particular de los Reynos 
de España, Portugal e Islas adjacentes Comprehende individualmente y con separación cada una de sus 
Provincias y Reynos, con todas las Ciudades, Villas, lugares, aldeas, ventas, y hasta los sitios de menor 
nota que encierran los referidos Reynos, sin olvidar las divisiones y subdivisiones con que distinguen y 
separan los territorios / Por D. Tomás López de Vargas y Machuca, Geógrafo de los Dominios de S. M. Por 
R.l Decreto agregado a la Secretaría de Estado, de las Academias de la Historia, de S. Fernando, de la de 
Buenas Letras de Sevilla, y de las Sociedades Bascongada y de Asturias (1790, facticio en la Real 
Academia de la Historia); a las distintas versiones del Atlas geográfico de España, que Comprehende el 
Mapa General del Reyno, y los Particulares de Sus Provincias / Por D. Tomás Lopez, Geógrafo que fue de 
los Dominios de S.M., de varias academias y sociedades (1804, 1810, 1830273) realizadas por los hijos de 
López; y a la Descripción geográfica, histórica, política y pintoresca de España y sus establecimientos de 
ultramar, de Tomás Bertrán Soler (1844-46)274. 

Franz Ludwig Güssefeld ([c] Güssefeld, 1802 / 158) realizó una edición con los límites administrativos 
coloreados en rojo, verde, amarillo y morado275. 

En la Sammlung Ryhiner Collection (City and University Library of Berne)276 hay una copia con los límites 
administrativos iluminados; en el mapa de León, el límite provincial en sepia, las divisiones intraprovinciales 
en verde y algunas agrupaciones de éstas277 en rojo más grueso. El territorio provincial aparece coloreado 
en verde claro, excepto las agrupaciones antes citadas, sin color. En el mapa de Ponferrada solamente se 
ha iluminado el límite provincial en sepia. En la iluminación se ha seguido el mismo criterio que en la copia 
del Atlas de 1790 (en la cual hay algunos lugares subrayados) y en la existente en David Rumsey Historical 

                                                           
prácticamente y en diferentes Provincias varias mediciones». 

270 Según datos de Carlos Almonacid Ramiro (Almonacid, 2017b). 
271 La longitud del antiguo Meridiano de Tenerife es de 16º39’14.025’’ oeste de Greenwich, a 1º1’9,765’’ del Meridiano de la 

Isla del Hierro. 
272 En el presente trabajo se ha utilizado copia digital del original perteneciente a la Universidad de León. 
273 En las tres ediciones, láminas 24 a 29 (León) y 30-31 (Ponferrada). 
274 En este caso se ha eliminado la fecha de la cartela. 
275 En este caso, el origen de longitudes es el Meridiano de El Hierro; se representan tres escalas gráficas: Leguas geográficas 

de España 17 1/2 en un grado, cada una 7572 varas Castellanas, Leguas Legales de Castilla, de 5000 varas cada una, 261/2 en 
un Grado y Leguas geográficas de Alemania, 15 en un grado 

276 https://aleph.unibas.ch/ (fecha de consulta: 04/09/2018). 
277 Babia de Arriba y Babia de Abajo; Concejo de la Tercia, Concejo de la Mediana de Argüello, Concejo de Lugueros; 

Hermandad del Concejo de Alba, Hermandad de Bernesga de Arriba, Hermandad de Bernesga de Abajo, Hermandad de las 
Regueras, León, Infantazgo, Hermandad de la Valdoncina, Vega con Ardón, Valle de Torío, Hermandad de Sorribo y sus Tres 
Tenores. 

https://aleph.unibas.ch/
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Map Collection278. Esta iluminación es la que se corresponde con lo expresado en la cartela del mapa de 
León de López, si bien curiosamente, tal código de color no se empleó en la que parece la edición más 
acabada. 
6.3.1.2. Las Relaciones Geográficas: inventario 

Las Relaciones Geográficas de Tomás López279 constituyen una colección de documentos generados 
por Tomás López y sus colaboradores como consecuencia de los esfuerzos del cartógrafo para hacer 
acopio de información para sus proyectos cartográficos (Mapa de España) y enciclopédicos o 
geográficos280. 

Las correspondientes a León se agrupan en el manuscrito nombrado como Diccionario Geográfico de 
España: Palencia y León (Signatura Mss/7305, con 792 h. de 33 cm o menores. Corresponden a León los 
folios 382-788). A efectos de la presente investigación se ha trabajado con la reproducción en soporte digital 
del manuscrito y la transcripción de la documentación disponible en Reguera Rodríguez et al. (2012: 93-
452)281. 

Para un completo análisis de la información referida a León habría que repasar el material 
correspondiente a otras provincias: así, por ejemplo, entre la documentación de la provincia de Zamora 
está archivada la aportación del carmelita Francisco de la Presentación (asociada a la localidad de Toro) y 
referida a la provincia de León. Aparte del texto, transcrito por Lorenzo Arribas (2012: 206-8), hay un mapa 
citado por López en la cartela del mapa de León ([c] de la Presentación, 1784 / 160). El mapa se nombra 
como [Toro], aunque su área geográfica va desde la latitud de Zamora-Toro hasta León. En carta dirigida 
a López dice el carmelita que «…remito a vuestra merced la presente con el adjunto bosquexo de mi tierra, 
la vega de Toral y las tierras immediatas, de que tengo individual noticia por aver caminado por ellas de 
seglar y de religioso el año pasado, por lo que tengo más impresa y clara noticia de ellas. Bien es verdad 
que en el Páramo, la rivera acia Puente Órbigo para León, Los Oteros acia Mansilla de las Mulas y Maiorga, 
y en Campos quedan más lugares por no tener noticia,…» (206). Cuando dice que «…y lo otro no 
corresponda al de León,…» (206) aporta evidencia de que respondió en el contexto de la elaboración del 
mapa de León (de hecho, no hay referencia a su aportación en el mapa de Toro de1784. 

La detección de más casos como el citado requeriría una labor de revisión de los manuscritos del 
Diccionario Geográfico, publicados o no, ya que en el inventario existente (Olarán Múgica, 1987) no se 
detectan estos casos, si bien un repaso a las cartelas de los mapas vecinos puede ser de ayuda. 

Por otro lado, hay casos en que la información (literaria o gráfica) de comarcas de provincias vecinas 
también pudo ser utilizada por López en sus mapas leoneses: así, encontramos territorios leoneses, más o 

                                                           
278 https://www.davidrumsey.com/ (fecha de consulta: 04/09/2018). Ejemplar del Atlas de 1810. Número de publicación 

11510.000. León (imágenes 11510039.jp2, 11510040.jp2, 11510041.jp2, 11510042.jp2; 11510043.jp2; 11510044.jp2, 
11510045.jp2); Ponferrada (imágenes 11510046.jp2, 11510047.jp2 y 11510048.jp2). 

279 En López Gómez (1996) se mencionan publicaciones referidas a las Relaciones de Albacete, Almería, Asturias, 
Extremadura, Salamanca, Sevilla y Valencia. En el caso de León hay sendos estudios referidos al conjunto de la provincia (Reguera 
Rodríguez et al., 2012) y al Bierzo (García González, 1998). Contextos interpretativos genéricos los tenemos en Ortega Chinchilla 
(2010) o López Requena (2020). 

280 Si bien se ha venido considerando que la intención de Tomás López era publicar un Diccionario Geográfico de España 
(López Gómez, 1996: 675 y ss), Carmen Manso Porto ha realizado una aportación titulada «Las cartas circulares y el interrogatorio 
de Tomás López: nueva hipótesis sobre su finalidad» (López y Manso, 2006: 122-31) en las cual sostiene que su intención era, en 
realidad, realizar una Geografía Histórica de España. A este proyecto corresponderían los dos tomos dedicados a la provincia de 
Madrid (López, 1788a, 1788b), en cuyo prólogo se refería a aquel en los siguientes términos: «Hace mucho tiempo que me había 
propuesto escribir una Geografía moderna de España, adornada con sus mapas correspondientes, para lo qual esperaba concluir 
la colección de sus provincias; porque, desembarazado de este cargo, adquiría al mismo tiempo, con esta obra, un conocimiento 
nada común de la superficie de esta Península, y de muchas de las cosas que deben comprehenderse en este escrito» (López, 
1788a: I). 

281 Las referencias a textos remiten a esta publicación. Siguiendo el criterio de este autor, se han añadido las Relaciones de 
Moral de Valcarce (manuscrito 7297), Villafranca del Bierzo (18700/47) y Cerecedo (manuscrito 20263/16). En sentido contrario, 
se han excluido las de Celadilla del Río (Palencia), Congosto (Palencia), Valdeorras (Orense), Villada (Palencia) y Villárdiga 
(Zamora). La de Otero, remitida por Bartolomé Morales, está evidentemente traspapelada, no refiriéndose e a Otero de las Dueñas, 
sino a un pueblo toledano (Reguera Rodríguez et al., 2012: 210). Quedan pues, frente a las 69 Relaciones de Reguera, 63. 

https://www.davidrumsey.com/
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menos amplios, en las Relaciones zamoranas de Benavente (mss. 7312, fol. 50r) y Coomonte (mss. 7312, 
fol. 144r). 

Las Relaciones Geográficas son un epistolario que recoge las misivas enviadas a López por los 
informantes. En este sentido, hay que señalar que sería de gran utilidad poder analizar la relación epistolar 
completa, ya que nos ilustraría sobre las demandas concretas de López a cada uno de los informantes y 
sobre el grado de respuesta282. Por otro lado, podemos suponer que, a causa del ingente volumen de 
documentación que hubo de manejar López, parte de las cartas/documentación fuera extraviada. En este 
sentido resulta muy importante tener en cuenta la existencia de un listado de materiales (folios 376 y 380) 
en los que se mencionan respuestas que no aparecen en el Diccionario. 

Tal sería el caso, por ejemplo, del mapa de Golpejar anunciado en dos ocasiones por Martin Fierro: 
«Para el correo siguiente remitiré a Vmd el mapa de los lugares con la circunstancia que se pide;…» «Es 
quanta noticia cierta puedo participar a Vmd., y no estrañe que no haya sido tan de pronto, a causa de 
tomar bien razón fija para hazer el mapa, pues no quisiera le saliera falta alguna» (Reguera Rodríguez et 
al., 2012: 163, 166) Otro tanto ocurre en el caso de Villamuñío, en cuya Relación se mencionan una 
respuesta anterior y un mapa que no figuran entre la documentación: «…le remito a Vd. para mayor 
inteligenzia ese mapa; me alegraré esté a su gusto» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 336). En el mismo 
sentido, el borrador de López de Villaverde de la Abadía contiene información que refiere a un envío del 
informante que no figura en la documentación, figurando tan sólo una segunda misiva con aclaraciones en 
respuesta a una petición de López (Reguera Rodríguez et al., 2012: 429) 

En la Tabla 6.13 se han listado todas las Relaciones correspondientes a la provincia de León, un total 
de 63283: de ellas 29 tienen aportaciones gráficas de los colaboradores y 35 borrador de López; un total de 
48 Relaciones tienen referencia gráfica; 17 aportación y borrador, 13 sólo aportación y 18 sólo borrador). 
En dicha tabla se ha añadido información sobre diversas cuestiones. 

La fecha de la Relación permite determinar si su contenido pudo o no ser utilizado en los mapas 
leoneses de López, fechados en 1786 (Tabla 6.8). Por otra parte, es lógicamente capital a efectos de 
nuestro trabajo constatar la existencia o no de mapas asociados a la Relación, tanto en lo que hace a los 
enviados por los colaboradores como en lo referido a los borradores de López (Tabla 6.9, 6.10). 

 
Tabla 6.8. León. Diccionario Geográfico de España 

Fecha Nº % 
Anterior a 1786 40 63,49 
Posterior a 1786 19 30,16 
Desconocida 4 6,35 

Total 63 100,00 
Fuente: Biblioteca Nacional 

 
Tabla 6.9. León. DGE. Mapas de colaboradores 

 
<1786 >1786 ? 

Nº % Nº % Nº % 
Si 23 57,50 6 31,58 1 25,00 
No 17 42,50 13 68,42 3 75,00 

Total 40 100,00 19 100,00 4 100,00 
Fuente: Biblioteca Nacional 

 

                                                           
282 Sobre el particular ha señalado López Gómez (1996: 702) que «La importante cuestión de ausencia real de contestación 

no puede solucionarse porque ignoramos la lista completa de peticiones y sólo hay pocas cartas indicando negativa, en general 
por enfermedad, traslado reciente, etc. En una encuesta de tal volumen y vicisitudes pueden ser numerosas las pérdidas 
posteriores,…». 

283 En realidad, las aportaciones de Sutil y Sanjurjo (no parece probable que el mapa del Arcedianato de Babia, un notable 
esfuerzo cartográfico se hiciera sólo para complacer a López) podrían considerarse fuentes preexistentes. Otro tanto ocurriría con 
los mapas de Moreno y de la Presentación (de los cuales lamentablemente no disponemos de copia). 
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Tabla 6.10. León. DGE. Borradores de López 

 
<1786 >1786 ? 

Nº % Nº % Nº % 
Si 34 85,00 0 0,00 1 25,00 
No 6 15,00 19 100,00 3 75,00 

Total 40 100,00 19 100,00 4 100,00 
Fuente: Biblioteca Nacional 

 
Sa ha procedido a tipificar el tipo de mapa según la clasificación de Reguera Rodríguez (Reguera 

Rodríguez et al., 2012: 39 y ss.) reelaborada por nosotros: Exp, mapas de informantes con conocimientos 
de cartografía; Exa, mapas exactos o bien hechos; R, ruedas284; El, elementales285 (Tabla 6.11). 

Tabla 6.11. León. DGE. Tipos de mapas (1) 

 
<1786 >1786 ? 

Nº % Nº % Nº % 
Exp 2 8,70 0 0,00 0 0,00 
Exa 4 17,39 2 33,33 1 100,00 

Exp/Exa 1286 4,35 0 0,00 0 0,00 
R 5 21,74 0 0,00 0 0,00 
El 11 47,83 4 66,67 0 0,00 

Total 23 100,00 6 100,00 1 100,00 
Fuente: (Reguera Rodríguez et al., 2012: 39 y ss.). 

 
De manera complementaria, también se ha categorizado el tipo de mapa según nuestra propia 

clasificación287, que se basa en el análisis de la relación entre el mapa enviado por el informante y el 
proyecto cartográfico de López288 (Tabla 6.12). El análisis de las Relaciones evidencia, a primera vista, un 
hecho fundamental: la imposibilidad de su uso directamente en el dibujo de los mapas y, 
consecuentemente, la necesidad de aplicar un tratamiento al contenido de las mismas (descripciones 

                                                           
284 La forma en que está formulada la propuesta de López en ambas cartas circulares sobre la organización de la información 

que deseaba recibir del informante pudo ser origen de este tipo de mapa denominado rueda. En la primera circular la solicitud se 
refiere claramente a literatura («…, apuntándome hasta dos leguas en contorno de [localidad] todos los lugares que están a su 
norte, mediodía, levante o poniente, señalando al contorno de [localidad] los lugares que se dejan a la derecha o a la izquierda de 
estos caminos»); en la segunda se piden «…unas especies de mapas o planos de sus respectivos territorios, de dos o tres leguas 
en contorno a su Pueblo,…». 

285 Este autor también clasificó a los informantes según su cualificación para los trabajos cartográficos en expertos, aficionados 
e ignorantes (Reguera Rodríguez et al., 2012: 46-9). La lista de expertos (Sutil, Moreno, Neyra, Sanjurjo, Andrés), contradice esta 
de tipos de mapas, en la cual incluye a Martínez Moreno y de la Presentación (excluidos por nosotros por no haber entre las 
Relaciones copia del mapa del Obispado de Astorga del primero y del de Toro-León del segundo). 

Por su parte, López Gómez (1996: 689) estableció la existencia de seis grupos: «1.º Disposición simbólica, más o menos tosca, 
en sentido radial según los rumbos, de unos rótulos con los nombres de los pueblos y leguas de distancia. 2.º Contenido análogo 
de rótulos, pero con dibujo de radios rectos, en estrella más o menos regular. 3.º Bocetos muy burdos y variados, simples o 
abigarrados, con los pueblos, ríos, sierras, etc., a veces auténticos garabatos, en algún caso con líneas rectas como un esquema 
geométrico, en otros curvas encerrando los términos, a veces como un empizarrado, etc. 4.º Representación más veraz, con los 
pueblos y accidentes. En ocasiones, sobre todo en llanura, se añaden líneas rectas de puntos desde la localidad a las otras, 
recordando al tipo segundo. 5.º Son pocos los dibujos que se asemejan a un verdadero mapa, según los casos sencillo o 
abigarrado, local o comarcal. 6.º Tipo especial aparte son las representaciones diversas limitadas a la localidad y sus afueras, con 
plano muy tosco, dibujo simbólico de casas y algún edificio notable. En ciertos casos corresponden también a un lugar de los 
anteriores». Para este mismo autor (1996: 695), los borradores de López «…, responden […/…] a dos casos diferentes, a menudo 
no señalados pero de notoria importancia: a) según dibujos remitidos; b) según interpretación del propio López, éstos son mucho 
más numerosos que aquéllos en las provincias estudiadas». López Requena (2020: 20-1) se sirve del modelo de López Gómez 
con ligeras matizaciones. 

286 ([c] Sutil, 1761 / 77) y ([c] Sutil, 1769 / 78) respectivamente. 
287 Siguiendo el esquema que plantea López Gómez (2006: 27): «1) Con inclusión también de un mapa local, que falta en 

bastantes sitios y si es de cierta calidad -poco frecuente- lo podría utilizar López directamente. 2) En otros muchos sitios él mismo 
hace, con tal mapa y los datos de la relación, otro croquis propio característico, a escala y de tipo uniforme, con los accidentes del 
terreno, la situación y las distancias a otros lugares mediante líneas de puntos. Tales representaciones dobles son numerosas. 3) 
Si no hay dibujo previo remitido, con los informes de la contestación únicamente, interpretándolos con gran pericia, también hace 
un croquis suyo similar». 

288 Cabría hacer otras clasificaciones: según la escala, el ámbito del mapa, (el mapa de Otero de las Dueñas refiere solamente 
al término anejo de la localidad) o el estilo (los mapas de Carracedo, Ponferrada y Villamañán, por ejemplo, se distinguen 
claramente por estar elaborado en un estilo similar a los de la Chancillería de Valladolid). 
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verbales y cartografía). Hay pocas dudas sobre este supuesto289, dado que la variabilidad de escalas (tanto 
si van indicadas como si no) y de simbología las haría seguramente inmanejables sin tal tratamiento. En 
este sentido hemos distinguido entre290: A: transposición directa entre el mapa del informante y el mapa de 
López; B: texto del informante > borrador de López > mapa de López291; C: mapa del informante > borrador 
de López > mapa de López; D: mapas posteriores a 1786; E. indeterminada (es el caso de los dos mapas 
de Palacios de la Valduerna de los que desconocemos la fecha). 

Hay que hacer notar que en ocasiones los modelos de relación descritos se mezclan: En la Relación de 
Villamuñío López traslada al borrador y luego al mapa la siguiente información: «…, el primer lugar es 
Calzadilla de los Hermanillos, dista de Villa Muñío una legua, media una laguna o estanque y un monte 
llamado el Hermanillo…» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 402). Lo relativo a hidrografía y vegetación no 
consta en el mapa del informante. 

 
Tabla 6.12. León. DGE. Tipos de mapas (2) 

 
<1786 >1786 ? 

Nº % Nº % Nº % 
A 6 15,00 0 0,00 0 0,00 
B 18 45,00 0 0,00 0 0,00 
C 16 40,00 0 0,00 0 0,00 
D 0 0,00 6 100,00 0 0,00 
E 0 0,00 0 0,00 2 100,00 

Total 40 100 6 100 2 100 
Fuente: Biblioteca Nacional 

 
Tabla 6.13. León. Listado de referencias del Diccionario Geográfico de España 

Relación Fecha Mapas Referencias Original López Tipo (1) Tipo (2) 

Almanza292 1778 3 1 El C 
([c] Villalobos, 1778 – a / 70) ([c] Villalobos, 
1778 – b / 73) ([c] López, 1778 / 71) ([c] 
Anónimo, 1778 / 72) 

Astorga 1797 0 0    
Babia (Arcedianato) 1767 1 0 Exp A ([c] Sanjurjo y Montenegro, 1767 / 74) 

Banuncias 1771 1 1 R C ([c] Villafañe, 1771 / 75) ([c] López, 1771 – c / 
76) 

Bañeza, La 1761, 1769 2 1293 Exp/Exa A ([c] Sutil, 1761 / 77) ([c] Sutil, 1769 / 78) 
Bembibre294 1797 0 0    
Boñar 1781 1 0 Ex A ([c] Martínez, 1781 / 82) 
Cármenes 1770 0 1  B ([c] López, 1770 – a / 86) 
Carracedo 1792 1 0 El D ([c] Garza, 1792 / 84) 
Carrizo 1770 0 1  B ([c] López, 1770 – n / 85) 

                                                           
289 «…no es posible pasar directamente del texto a un mapa provincial, se requiere el intermedio de mapas o croquis locales 

para su ensamble. 2) Los «mapas» remitidos con las contestaciones son, en general, muy elementales, de muy difícil empleo 
directo e insuficientes en número. 3) Son esenciales los croquis del propio López basados en tales «mapas» recibidos y en el texto 
o, a falta de ellos, mediante la interpretación directa de las respuestas, laboriosísima tarea realizada con gran pericia» (López 
Gómez, 1996: 686). 

290 En la estadística correspondiente están categorizados todos las Relaciones excepto aquellas que no aportan ni mapa del 
informador ni borrador de López (63-16=47). 

291 Quizás en algún caso podría hablarse de otro modelo, el de transposición directa de informaciones literarias al mapa, sin 
mediar borrador de López. 

292 En Reguera Rodríguez et al. (2012: 97) se ha transcrito incorrectamente Calzada de la Jurisdicción por Cabeza de la 
Jurisdicción. Los mapas se atribuyen equivocadamente a Benito Simón (43), cuando es en el texto de Jacinto Villalobos en el que 
se hace referencia a «…una tal qual demostración de la situación de los lugares» (96). No obstante, un último mapa aportado 
parece ser obra de distinta mano. 

293 Resulta curioso que López hiciera este borrador (en la relación de Valdesandinas) si supuestamente, ya disponía del mapa 
de Sutil (1761) 

294 En Reguera Rodríguez et al. (2012: 128, 458) se asocia equivocadamente un mapa (([c] Granda, 1774) a la relación de 
Bembibre, cuando en realidad parece corresponder a la de San Miguel de Laciana. No obstante, en la cartela del mapa de León 
no se menciona ese dibujo asociado a Francisco Xavier Granda. 
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Cazanuecos 1770 0 2  B ([c] López, 1770 – a / 86) ([c] López, 1770 – b 
(/ 87) 

Combarros 1770 1 1 El C ([c] Caveza y Zeladilla, 1770 / 88) ([c] López, 
1770 – d / 89) 

Felmín 1769 1 1 El C ([c] Rodríguez, 1769 / 90) ([c] López, 1769 – b 
/ 91) 

Golpejar 1769 0 1  B ([c] López, 1769 – c / 92) 

Gradefes 1769 2 1 El C ([c] Floranes, 1769 – a / 93) ([c] Floranes, 1769 
– b / 94) ([c] López, 1769 – d / 95) 

Laguna de Negrillos 1791 0 0    
León 1796295 0 0    
Mansilla de las Mulas 1770 0 1  B ([c] López, 1770 – e / 96) 

Mondreganes 1771 1 1 R C ([c] Casado, 1771 / 97) ([c] López, 1771 – d / 
98) 

Montejos 1769 2 2 El C 
([c] Baca, 1769 – a / 99) ([c] Baca, 1769 – b / 
100) ([c] López, 1769 – e / 101) ([c] López, 
1769 – f / 102) 

Moral de Valcarce 1771 0 1  B ([c] López, 1771 – e / 103) 
Nocedo de Curueño 1769 1 0 Exa A ([c] Neyra, 1769 – a / 104) 
Odollo 1797 0 0    
Oencia 1770 0 1  B ([c] López, 1770 – f / 107) 

Otero de las Dueñas 1770, 
1771, 1797 1 2 El B296 

(Álvarez Corral, 1797 / 108) ([c] López, 1770 – 
m / 109) ([c] López, 1770 – c / 110) 

Palacios de la Valduerna 17?? 2 0 Exa E ([c] Refart, 17?? – a / 111) ([c] Refart, 17?? – b 
/ 112) 

Palazuelo de Boñar 1769 1 0 Exa A ([c] Neyra, 1769 – b / 105) 
Páramo de Ribas Sil 1770 0 1  B ([c] López, 1770 – g / 113) 

Pardavé de Torío 1769 1 1 El C ([c] Pérez, 1769 / 114) ([c] López, 1769 – g / 
115) 

Ponferrada 
1770, 
1785, 

1797297 
1 0 El D ([c] Romero, 1797 / 116) 

Prioro 1771 0 1  B ([c] López, 1781 / 106) 

Redipollos 1770 1 1 El C (Zea Duque, 1770 / 117) ([c] López, 1770 – h / 
118) 

Represa 17?? 0 1  E ([c] López, 17?? / 119) 

Riello 1771 1 1 R C ([c] Arias Ravanal, 1771 / 120) ([c] López, 1771 
– f / 121) 

Robleda 
(Arciprestazgo)298 1797 0 0    

Rueda del Almirante 1770 0 1  B ([c] López, 1770 – i / 122) 

Sahagún 1771, 1776 2 1 Exp C 
([c] de Aguilar, 1771 / 159) ([c] Andrés, 1776 – 
a / 123) ([c] Andrés, 1776- b / 124) ([c] López, 
1776 / 125) 

San Juan de lrián 1769 0 1  B ([c] López, 1769 – h / 126) 
San Miguel de las 
Dueñas 1798 1 0 El D ([c] Bargas, 1798 / 127)299 

San Miguel de Laciana 1773, 1774 1 1 El C ([c] Granda, 1774 / 80) ([c] López, 1774 / 81) 
Santa María del Páramo 1798 0 0    

Santa Marina del Rey 1798 2 0 Exa D ([c] Aguado Hartalejo, 1798 – a / 128) ([c] 
Aguado Hartalejo, 1798 – b / 129) 

Toldanos 1769 0 1  B ([c] López, 1769 – i / 130) 
Tremor de Abajo 1798 1 0 El D ([c] Alonso de San Antonio, 1798 / 131) 
Truchas 1797 0 0    

                                                           
295 La lista titulada Lugares que comprehende la Ciudad de León, su Corregimiento, Real Adelantamiento y Jurisdicción 

ordinaria, con distinción de sus diferentes partidos (D. Juan Ignacio Arizaleta, Oficial de la Secretaría de la Cámara de Gracia y 
Justicia de Estado de Castilla) es anterior a 1786, apareciendo citada en la cartela del mapa de López. 

296 El modelo no es C porque el mapa de Vicente Álvarez Corral es posterior (1797) a los borradores de López y a su mapa de 
Léon. 

297 La Nómina de los pueblos comprendidos en el Partido de la Villa de Ponferrada, que con distinción es a saber (D. Martín 
de Saajosa y Carreño, Corregidor de Ponferrada, 1770); el mapa es de 1797. 

298 Firmada en San Miguel de las Dueñas. 
299 No es descartable que este mapa fuera en realidad adjunto a la Relación de Robleda (Arciprestazgo), en la que se habla 

de «Los lugares comprendidos en este mapa…» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 276). 
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Turienzo de los 
Caballeros 179? 0 0    

Valderas 1770 1 0 Exa A ([c] Álvarez Raposo, 1770 / 132) 
Valderrueda 1799 0 0    
Valdesandinas 1769 0 1300  B ([c] López, 1769 – a / 79) 

Valencia de Don Juan 1770 3 1 R C 
[c] Morante de la Madriz, 1770 – a / 133) ([c] 
Morante de la Madriz, 1770 – b / 134) ([c] 
Morante de la Madriz, 1770 – c / 135) ([c] 
López, 1770 – j / 136) 

Vega de Arienza 17?? 0 0    

Villabuena 1770 1 1 El C ([c] González de Ron, 1770 / 137) ([c] López, 
1770 – k / 138) 

Villafranca del Bierzo 1798 2 0 Exa D ([c] del Castillo, 1798 – a / 139) ([c] del Castillo, 
1798 – b / 140) 

Villamanín 1775 0 1  B ([c] López, 1775 / 141) 

Villamañán 1769 1 1 El C ([c] García, 1769 / 142) ([c] López, 1769 – j / 
143) 

Villamor de Riello301 1798 0 0    

Villamuñío302 1771, s.f. 1 1 R C ([c] Carnizero, 1771 / 144) ([c] López, 1771 – g 
/ 145) 

Villaquejida 1797, 1798 0 0    
Villar de los Barrios 1797 0 0    
Villavelasco 1771 0 1  B ([c] López, 1771 – h / 146) 
Villavente 1798 0 0    
Villaverde de la Abadía 1770 0 1  B ([c] López, 1770 – l / 147) 
Zerecedo 1769 0 1  B ([c] López, 1769 – k / 148) 
Fuente: Biblioteca Nacional (Reguera Rodríguez et al., 2012) 

 
6.3.2. La metodología de López a la vista de sus realizaciones leonesas. 

Dicen bien, que el mejor modo de hacer un mapa, es andando y midiendo la tierra; pero este método no es adaptable 
a las facultades de un particular. El geógrafo trabaja en su casa, teniendo a la vista varios papeles de un mismo terreno, 
que compara y adapta lo que según su buena crítica es más perfecto. No es ministerio suyo levantar planos particulares, 
porque para eso hay otra clase de gentes, que no necesita mayor instrucción, que la de llegar a saber hasta la geometría 
rectilínea. Si los geógrafos necesitaran ver y medir la tierra que comprehende sus Mapas, ninguno hubiese podido durante 
su vida publicar una de las quatro partes de la tierra; y es así que hacen las cuatro 

Tomás López (1783), Principios geográficos aplicados al uso de los mapas, Tomo II, Cap. V («De Los Mapas», pp. 
147-8)303 

Les parece a algunos que pueden componerse los mapas Provinciales teniendo presente lo que hicieron los 
estrangeros. No pudieron estos formar mapas buenos de nuestras Provincias […/…] Lo que más han hecho de nuestra 
Península es el mapa general de ella, en el que erraron la distancia, trocaron la situación de algunos pueblos, pusieron 
Lugares infelices, olvidando Ciudades y Villas grandes […/…] escribiendo finalmente los Lugares con una ortografía 
bárbara. En el presente notarán los curiosos el origen, curso y embocadura de muchos Ríos hasta ahora no vistos en 
ningún papel. Lo mismo observarán en punto de Sierras, Montes, Caminos, Lugares, divisiones políticas o de Gobierno,… 

Tomás López (1782), Mapa Geográfico de la provincia de Palencia,… 
…la España se contentaba con presentar su indigesto mapa construido por López, monstruosa espresión de 

relaciones inconexas y descarnadas, sin exactitud en los datos astronómicos , sin verosimilitud en los accidentes físicos, 
sin topografía, sin orología, sin geología, sin hipsometría, sin ninguna, en fin, de aquellas noticias que tanto contribuyen al 
perfecto conocimiento de un país: y sin embargo, nuestro geógrafo de cámara era infatigable; poseía conocimientos muy 
vastos en su profesión; pero desgraciadamente no podía contar sino con materiales muy escasos, y aun estos inexactos 
en su mayor parte. 

José Morós y Morellón, «Reflexiones sobre la formación del Mapa de España» (Morós y Morellón, 1843: 479-80). 
La necesidad de una buena carta geográfica de España es universalmente sentida. Atenidos estamos a los mapas de 

                                                           
300 López etiquetó el borrador como «La Bañeza, es de León /Cura Dn Joseph Basante». 
301 Firmada en Riello. 
302 Firmada en Villamuñío aparece separada una Relación del Valle de Valderaduey (nosotros las hemos integrado). 
303 Las observaciones de López recuerdan, en clave literaria, a las del geógrafo de El Principito: 
«Pero usted es geógrafo! 
Exactamente –dijo el geógrafo– pero no soy explorador. Carezco totalmente de exploradores. No es el geógrafo quien va a 

contar las ciudades, los ríos, las montañas, los mares, los océanos y los desiertos. El geógrafo es demasiado importante para 
andar paseando. No abandona su escritorio. Pero en él recibe a los exploradores. Los interroga y toma nota de sus recuerdos. Y 
si los recuerdos de alguno de ellos le parecen interesantes, el geógrafo hace hacer una encuesta sobre la integridad moral del 
explorador» 

Antoine de Saint Exupéry (1943), El Principito, Cap. XV 
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López, hechos por meras relaciones en el último tercio del siglo pasado, llenos de errores crasísimos, y torpemente 
dibujados. Refierense además a una división provincial que ya no existe; […/…] Se hallan, por otra parte, en escalas tan 
diferentes y sin relación, que para ningún uso pueden confrontarse sin notar palpables equivocaciones y contrariedades 
disonantes. 

(RD de 23 de noviembre de 1840, Gaceta de Madrid, núm. 2228 de 24/11/1840, pp. 1-2). 

 
El paradigma dominante sobre la obra cartográfica de Tomás López parece ser el de considerar que 

Tomás López cierra una etapa de la cartografía que se agota por contraposición a la que se abre con Coello 
y otras iniciativas que vienen a superar su método304. 

Es así, que partiendo de una valoración negativa305 a la vez que condescendiente306, cuando no 
sorprendente307, de su obra308, se viene considerando que López representa un último estadio de la 
cartografía pre-científica309.  

En realidad, independientemente de que se aborde un análisis más profundo del estatus científico de la 
obra de la López, no parece difícil realizar un juicio equilibrado de la aportación de este geógrafo, del cual 
resulta un balance netamente positivo. El propio Marcel (1908: 452) hizo una reflexión bastante acertada al 
respecto que se aparta una tanto del juicio de Hernando sobre la misma (2016: 6): 

Antes de Tomás López no existía un solo mapa de España en tan gran escala y que contuviera igual número de datos. 
Ciertamente son numerosos los defectos, pero fue enorme el trabajo y son considerables los servicios que ha prestado. 
Si este laborioso autor fue sólo un cartógrafo y no un geógrafo, si no siempre supo hacer una juiciosa selección de los 
datos que recibía, si a menudo le falta crítica, si no tuvo ninguno de esos rasgos de ingenio que abren nuevos horizontes 
para una ciencia y que preparan su transformación y renovación, al menos tuvo el mérito poco frecuente de haber dotado 
a su patria de un instrumento de· trabajo que, aunque concedo que fue incompleto, fue de los más útiles a la administración, 
a los economistas, a los historiadores y a los geógrafos. Se le debe agradecer mucho su obra. No se le debe elogiar con 
exceso, ni rebajarle, sistemáticamente; para juzgarle hay que colocarse en el tiempo y en la época en que vivió,… 

A nuestro entender, es más acertado prescindir del sin duda desafortunado concepto de cartografía pre-
científica310. 

                                                           
304 Faus Prieto (1995a: 35) ha señalado la limitación del paradigma: «Com justificaríem les difèrencies existents entre les obres 

de Tomás López de Vargas i Tofiño de San Miguel a partir d'una exposició cronologica? Com explicaríem la seua coincidencia 
temporal sota el prisma d'una historia acumulativa, basada en una inaturable successió de progressos tècnics? És que el primer 
era el reflex de la «ciencia normal» de l’època i les inquietuds científiques del segon el «paradigma» que s'obria pas?» 

305 Sobre la valoración de sus contemporáneos resultan muy acertadas las apreciaciones de Hernando (2016: 6): «La estima 
social dispensada a su obra arroja luces y sombras. Las autoridades, conscientes del desamparo que supone la carencia de 
recursos de esta naturaleza, alentaron su labor con ayudas económicas y nombramientos honoríficos. Gran parte de la sociedad, 
en cambio, se mostró ajena a la invención de este saber. Los motivos hay que buscarlos en su escaso poder adquisitivo y, 
especialmente, a su bajo nivel cultural. Una sociedad que tardó en descubrir y beneficiarse de la información condensada en estos 
recursos, tras desprenderse de rémoras culturales y educativas». En los análisis posteriores de la obra de López se asentó la 
valoración iniciada por Gabriel Marcel (1908), el cual «…desliza algunas apreciaciones despectivas sobre las bases 
epistemológicas y el procedimiento de trabajo seguido por el autor. Unos severos pronunciamientos que son fielmente recogidos 
por estudiosos posteriores, contribuyendo con su autoridad a estigmatizar al autor y su obra» (Hernando, 2016: 6). 

306 Así, por ejemplo, decía de Antillón, tras una severa crítica de los mapas de Tomás López, que «Sin embargo, debemos 
confesarlo: los mapas de López son lo menos malo que hay sobre la geografía interior de España: el zelo y laboriosidad de su 
autor merecen respeto y gratitud. Su atlas es el único que hasta ahora tenemos de las provincias del reyno; a quien acomete 
empresa tan grande deben escusarsele muchos defectos y equivocaciones; y ciertamente todos cuantos mapas de nuestro país 
publican o han publicado los extranjeros son copias imperfectas y viciadas de los suyos» […/…] cualquiera que escriba cosas de 
España no puede dejar de recurrir al fin a los mapas de López;…» (Antillón, 1824: XXVIII-XXIX). 

307 «This was an arduous task that not always obtained results because, as Vayssière said: “he died, exhausted, in 1802, after 
trying in vain to coordinate hundreds of maps that were inconsistent with each other”» La cita de Bruno-Henry Vayssiere corresponde 
a un texto usado en una exposición del Centre George Pompidou Cartes et figures de la térre. Des cartes en Espagne (1980) (San 
Antonio Gómez et al., 2011: 34). 

308 En lo que hace a valoraciones, la que recoge López Gómez (2002: 4) para el caso de los mapas adjuntos a las Relaciones 
de Albacete (obra de Rodríguez de la Torre y Cano Valero) es buen ejemplo de consideraciones del todo descontextualizadas: «…, 
los autores de la publicación indican su “muy escaso valor [..../…] la tosquedad de ejecución es manifiesta”, aunque señalan la 
“discreta calidad de alguno”, como el de Tarazona, y “pueden observarse algunos detalles buenos en ciertos mapas”; pero la 
mayoría carecen de escala y son simples dioramas; incluso algunos los consideran “absolutamente impresentables [.../…] se 
parecen más a una mancha garabateada que a un mapa”,…». 

309 Martín López (2001: 176-7) ha insistido en la falta de preparación científica de López. 
310 Afirma Reguera Rodríguez (1995: 99) que «A partir de mediados del siglo XIX se inician en España prácticas sistemáticas 

de medida y representación del territorio siguiendo métodos estrictamente científicos». Tal aserto implica calificar de precientíficos 
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Hernando (2005: 45-51) ha hecho un análisis311 que trata la cuestión en relación a la obra de López y 
su valoración. En este sentido, este autor contrapone el método sintético de López con «…otro espíritu 
metodológico, más riguroso y asumido en círculos académicos en el siglo XVIII. Se trata de una mirada 
geométrica de la realidad, una revolución impregnada de fervores matemáticos de exactitud y precisión» 
La centralidad de la figura de López en la segunda mitad del s. XVIII ha servido para considerar dicha 
época, y aun gran parte del s. XIX, como dominada por la cartografía precientífica o artística, dominada por 
el pragmatismo y muy vulnerable a los análisis de contrastación de la información espacial y de la métrica 
con la realidad. 

Quizás la práctica cartográfica de López y la consideración de su estatus científico se ha visto 
perjudicada por el hecho de ser vista como un obstáculo para la implantación de una iniciativa, a nivel 
estatal, de creación y financiación de las estructuras necesarias para dotar a España de una cartografía 
acorde a los parámetros geométricos ya implantados en su época en el entorno europeo. 

En efecto, a los mapas de López se les ha atribuido un rol de cartografía de bloqueo312; se les consideró 
y se les sigue considerando en el análisis retrospectivo como una respuesta a las necesidades de las 
administraciones, urgente y pragmática y causante del enmascaramiento de la inaplazable necesidad de 
renovar el parque cartográfico estatal. 

Sin caer en el absurdo de responsabilizar a López del citado rol y sus consecuencias, sí que es cierto 
que hay evidencias de que aun después de la muerte de López, sus mapas sirvieron para distintos 
propósitos del estado: bélicos (Guerra de la Independencia), administrativos (diseño de la división provincial 
de la administración liberal) o económicos (cálculo de las superficies provinciales a efectos de estimación 
de las riquezas provinciales). 

En este último caso hay que hacer notar que la Real Academia de la Historia custodia un atlas en cuya 
cubierta se rotuló Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España, y de 
sus Islas adyacentes Provincia de León copiados de los Mapas de Don Thomás López y arreglados para 
este objeto de orden superior por Don Juan Polo y Catalina, Oficial del Departamento del Fomento y 
Balanza, e individuo de mérito de la Real Sociedad Aragonesa. Madrid año de 1803. En este facticio 
procedente del legado del académico Antonio Cavanilles y Centí se encuadernaron 42 planes de superficies 
provinciales. Don Juan Polo y Catalina (1777-¿1813?) fue encargado, desde su puesto en la administración, 
de realizar una estadística de la riqueza de las distintas provincias de España que se publicaría como Censo 
de la riqueza territorial e industrial de España 1803 (Polo y Catalina, 1803). 

A tal fin, asumió la tarea de calcular la superficie de las distintas provincias españolas, para lo cual se 
sirvió, esto es, hubo de servirse, de los mapas de Tomás López. Siguiendo el método de la triangulación313, 
en el mapa correspondiente a León ([c] Polo y Catalina, 1803 / 163) trazó 259 triángulos y estimó una 

                                                           
los métodos cartográficos anteriores. En otra publicación (Reguera Rodríguez, 2006: 162) califica la época de Martín Sarmiento 
como «…periodo en el que la cartografía está haciendo grandes esfuerzos por alcanzar su fase científica, debiendo por ello 
enfrentarse a representaciones cuyo código de lectura sigue estando más cerca de las claves lingüísticas que de las matemáticas». 

Campomanes habla de mapas comunes para referirse a los mapas sin triangulaciones: «Del·Mapa de postas […/…] solo se 
debe advertir, que su formacion se ha dirigido por las distancias de leguas comunes de posta, como el Rey las paga. En las postas 
no montadas se han tomado los informes más exactos de los Administradores respectivos […/…] Mientras no estén tomados los 
triángulos para determinar la verdadera situación dfe los Pueblos, es necesario conformarse con los Mapas comunes, y así se ha 
hecho con este, que debe mirarse como original en la dirección de las Carreras y en las distancias de posta a posta» (Campomanes, 
1971: sp). 

311 El apartado se titula, significativamente «La confrontación entre el método de gabinete o de síntesis interpretativa y el 
método geodésico, de reconocimiento territorial o emípirico: protagonistas, argumentos y circunstancias que animan una 
negociación metodológica». 

312 Según Vázquez Maure, «…su éxito indiscutible proporciona no uno, sino cientos de mapas a España, pero le priva, por 
más de un siglo, de tener una cartografía seria, precisa, útil» (Alonso Baquer, 1982: 71).  

313 Para una descripción del método de triangulación puede tratado titulado Discurso sobre la necesidad de averiguar la 
superficie productiva de los estados; trabajos hechos con este objeto por todas las potencias de la Europa, y medios empleados 
para conocerla por los mapas y resultados que presenta el método de triángulos aplicados a España y sus provincias (1804, 
Biblioteca Nacional de Madrid, REF MSS/ 22989). 
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superficie de 493 leguas (Polo y Catalina, 1803: 44)314. A partir de los datos de superficie y los 
proporcionados por los intendentes calculó que, «La extension de la Provincia de León es 493 leguas 
quadradas. Su población 239.812 personas; ó 47.962 familias. Su riqueza moviliaria territorial é industrial 
120.223.352 rs. y 6 mrs. Corresponde á cada legua quadrada 486,43 personas, y 243.864 rs. y 27 mrs. del 
total valor de sus productos; y á cada familia 2.506 rs. y 21 mrs. del mismo total» (Tabla 6.14). 

En el mapa de León anotó Polo y Catalina que «Se ha de descontar de la superficie de esta Provincia 
la de los Partidos de Rueda y Mansilla, de Mayorga y Villalón y la del pueblo de San Miguel, que pertenecen 
a Valladolid, en la que está su superficie» Hay que decir que, en algunos casos, si que procedió a triangular 
la superficie de los enclavados; tal sería el caso del Condado de Treviño en Álava. 

 
Tabla 6.14. Estimación de la exactitud de las medidas calculadas por Polo y Catalina 
 leguas km2 (Polo) km2 
León 493,00 15.216,02 15.581,00 
España 15.356,50 473.965,10 505.944,00 
Se trata de leguas cuadradas de 20 al grado, equivalentes a 30,86 km2 

Fuente: (Polo y Catalina, 1803: 44) 
 

Desde un punto de vista evolutivo tampoco parece correcto asociar la obra de Tomás López a las 
metodologías cartográficas previas. Más oportuno parece considerar que la metodología de López, a base 
de una suma de fuentes diversas (entre ellas los mapas precedentes, los listados de coordenadas o sus 
interrogatorios) constituye un hito transicional entre la técnica renacentista de trasposición de lo literario al 
mapa y la contemporánea de uso de la geodesia y la topografía (trabajo de campo)315. 

La descripción del Reyno de León316 de López y la propia configuración y contenido del mapa317 nos 
permiten valorar como extremadamente pobres los conocimientos geográficos y las posibilidades de 
expresión cartográfica de los mismos a mediados del s. XVIII. Así, por ejemplo, en la hidrografía provincial 
se describe y cartografía un río Juerto [sic, Tuerto] 318 con nacimiento en un lugar denominado Fonteines. 

El topónimo Fonteines, a partir de un primera mención en el denominado Itinerarium de Brugis de 
mediados del s. XV, asociado al trayecto nombrado como Aliter de rubeo Leone per Sturiam usque Sanctum 

                                                           
314 En la parte inferior derecha cuadrícula rectangular con 12 divisiones en horizontal (47,3 cm; 3,6 cm cada una), 10 en vertical 

(5,1 cm; 0,6 cm cada una) y otras 10 en diagonal (5,1 cm) junto a la primera vertical organizando una cuadrícula, todas ellas 
numeradas para calcular la escala de la superficie del mapa y el área de los triángulos representados. 

315 «La época en la que Tomas Lopez desarrolló su trabajo constituyó la transición entre la antigua escuela cartografica del 
siglo XVII y la incipiente ingenieria cartografica del siglo XVIII. En la primera, en la que predomino la influencia de los cartografos 
holandeses, se incidia en la calidad artistica de los trabajos, concebidos bajo una clara vision comercial. En la segunda, la corriente 
francesa investigaba en busca de la razon cientifica de acuerdo a las corrientes ilustradas de la epoca, que agitaban las diferentes 
ramas del conocimiento alcanzado hasta entonces» (Martínez et al., 2012: 116). 

316 «El Reyno de Leon, denominado así por su capital de este nombre. Tiene sus confines por el Norte con Asturias, por el 
Occidente con Galicia, y parte del Reyno de Portugal, por el Medio-dia con la Estremadura, y por el Oriente con Castilla la Vieja. 
Tiene de Norte a Sur 55 leguas, y de Este a Oeste 38 [Según la conversión de la escala de leguas de una hora de 5.555,55 m, 
resultan 305,5 y 211,11 km respectivamente]. El Rio Duero la divide en dos partes, Septentrional, y Meridional; los otros Rios son 
Pisuerga, Ezla, Orbega, Juerto, Tormes &c, La parte setentrional contiene a Leon, Legio Geminia Capital, y Obispado; El Infante 
D. Pelayo la restauró año de 733 de nuestra Redemcion. D. Ordoño II fue el primero que se proclamó Rey de Leon. Astorga Asturi 
Augusta, Obispado, a la Orilla del Rio Juerto. Palencia, Palancia Obispado. Zamora, Obispado, produce su terreno hermosas 
piedras Turquesas. Toro Ciudad Simancas fue en otro tiempo silla Obispal. Tordesillas sobre el Duero. La Parte Meridional 
Salamanca Obispado y Universidad, sobre el Rio Tormes Se han celebrado en ella seis Concilios Ciudad Rodrigo, Mirobriga 
Roderico polis Obispado; Alba de Tormes, qui se guarda el Cuerpo de Sta. Theresa Medina del Campo, memorable por el nacimiento 
de Fernando I Rey de Aragón, del Emperador Fernando I y del Padre Joseph Acosta Jesuita» ([c] López, 1756 / 149). 

317 El origen de longitudes parece ser el meridiano de la isla de Hierro (17º40’4,26’’ oeste de Greenwich). 
318 La descripción de tal curso de agua que se proporciona en Le Grand dictionnaire géographique et critique / par M. Bruzen 

de la Martiniere Geographe de Sa Majesté Catholique Philippe V Roi des Espagnes et des Indes. Tome huitième. Première partie, 
1738 (p. 742)es la siguiente: «Tuerta. Rivière d'Espagne, au Royaume de Léon. Elle a fa source près Fontenies dans les Montagnes 
des Asturies. Son cours est du Nord au Sud en serpentant. Après avoir arrosé Astorga elle reçoit l'Orbegna, g. la Tera d. & l'Ezla 
g. après quoi elle va se perdre dans le Duero au dessous de Zamora. Quelques uns o lui donnent le nom d’Orbega, ou Orbegna, 
depuis l`’endroit où elle reçoit cette Riviére jusqu’à son Embouchure dans le Duero». 
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Jacobum319, pasará a aparecer en los distintos mapas en que se cartografían León y Asturias. Según Costa 
Oller (2018: 152) se trataba de un hospital asturiano en Tineo320 próximo a un establecimiento similar 
conocido como Mauferet321. El topónimo, con distintas grafías322, es ubicado unas veces al Norte y otras al 
Sur de la Cordillera Cantábrica. Hasta su eliminación por López en los mapas de León y Asturias, el paso 
del topónimo Fonteines de uno a otro mapa es buen ejemplo de la trasposición literaria de la información 
geográfica, con cambio de grafía, variación de la ubicación sin criterio, equiparación de un establecimiento 
aislado a un núcleo de población, etcétera. 

En ocasiones, el uso de lo que denominamos trasposición literaria y su mecánica se evidencia en el 
mismo título de algunos mapas; si tomamos como ejemplo el Atlas d'Espagne et de Portugal, composé, de 
Cartes Generales et Particulieres de ces Royaumes, dressées sur les Mémoires de Cantel Rodrigo Mendes 
Silva et sur ceux de M. le Marechal Duc de Noailles / par Monsr. Dutrallage connu sous le nom de Tillemont 
et par M. l'Abbé Baudrand; publiées par J.B. Nolin, Geographe du Roy ([c] Nolín, 1752 / 157) se usan como 
fuentes de información los trabajos de Rodrigo Méndez Silva323, Giacomo Cantelli324 y Adrien Maurice de 
Noailles325. A mayores, el proceso presenta una clara disociación entre las mencionadas fuentes literarias, 
los cartógrafos326, el editor327 y el grabador328. 

Frente a ello, López materializa, a partir de las enseñanzas recibidas en Francia de la mano de J. B. 
Bourguignon d’Anville, un esquema metodológico que viene a ser una especificación de lo que se ha venido 
en llamar cartografía de gabinete, así como de la denominada topografía eclesiástica de François Chevalier. 

Por lo demás, el paradigma mencionado se ha basado en la consideración de la cartografía desde el 
punto de vista del factor locacional y, dentro del mismo, con consideraciones preferentemente métricas 
frente al posible análisis de la validez topológica329.  

Hernando (2016) ha apuntado, con un enfoque que podríamos calificar de harliano, numerosos vectores 
de análisis para la obra de López hasta ahora prácticamente ignorados330. 

Se refiere inicialmente a la relación con la Administración borbónica y sus necesidades y ansias de 
control territorial331 y el reflejo tanto de la nueva concepción territorial administrativa de los borbones y su 

                                                           
319 El Itinerarium aparece publicado, como Apéndice IV, en el Le livre de la description des pays de Gilles Le Bouvier, dit Berry 

(Paris, 1908). El que hoy conocemos como Camino de San Salvador ocupa las páginas 207-8. 
320 «Fonteines, por su ubicación, ha de ser este hospital de peregrinos [Fanfaraón] situado en la montaña del mismo nombre, 

también llamada sierra y camino de los Hospitales,…». Estaba en lo de la Sierra de Fanfaraón, Según Sampedro Santiago (1989: 
100), «…el topónimo Fonfaraón o Fanfaraón, monte próximo a la parroquia, parece que proviene de fontem Faracundi». 

321 «Se trata del hospital de Montefurado,…». 
322 Fontemes, Fontaneis, Fontelnes. 
323 (1606-1670), geógrafo, historiador y genealogista; portugués de nacimiento, escribió numerosas obras en castellano 
324 (1643–1695), cartógrafo italiano. 
325 3.er duque de Noailles (1678 - 1766). Político y militar francés. 
326 Jean Nicolas de Tralage (1620-1699) (Sieur de Tillemont), geógrafo, cartógrafo e historiador francés; Michael Antonius 

Baudrand (1633-1700), cartografo francés. 
327 Jean-Baptiste Nolin (1686-1762). 
328 François de Poilly (alguno de los miembros de la conocida saga de grabadores francesa). 
329 «The metric errors made by Tomas Lopez […/…] were due to the cartographic method he used, based solely on desk work 

and very imprecise information, such as the priests’ sketches and maps, which were not verified in the field by surveying methods. 
He compared the sketches and maps with each other and searched for the exact location on the basis of a number of astronomic 
positions which were known for certain at the time. In any case, Tomas Lopez attempted to make as detailed a graphic inventory 
as possible. He showed more interest in the topological relationship between the elements on the map than in their accuracy» (San 
Antonio Gómez et al., 2011: 43). 

330 «…la historiografía se ha mostrado poco generosa con su labor, afanándose en resaltar sus deficiencias. Unas críticas 
lanzadas desde la asunción dogmática de las virtudes de otro procedimiento metodológico empleado en la visualización de este 
saber y su anhelo por desplegarlo en España. Carecemos de miradas que, además de escrutar la relación mapa-territorio, desvelen 
sus significados políticos, sociales e ideológicos» (Hernando, 2016: 1). 

331 Hernando (2016: 5) alude a la «…súbita ansiedad territorial despertada en las autoridades políticas del momento, en su 
empeño por equiparse documentalmente y ambicionar la posesión de una frondosa información espacial. Sus ideales reformistas 
fueron los que alentaron esta aspiración y contribuyeron a impulsar esta singular manera de ejercitar la práctica de la geografía. 
Una tradición que había desaparecido como consecuencia, primero de la voluntad, y luego de la apatía mostrada por los 
Habsburgo». 



156 

centralismo como de las divisiones tradicionales332. Este ámbito, capital respecto al entorno en que debe 
analizarse la obra de López, presenta una notable complejidad de interpretación por estar integrado por las 
numerosas componentes del ideal borbónico e ilustrado respecto al territorio. Hernando (2016: 33) la ha 
resumido bien en el siguiente párrafo: 

responde al ideal político renacentista consistente en disponer de imágenes que representen, celebren y difundan la 
existencia de territorios pertenecientes a una soberanía. Un ideal que se hará más apremiante en el transcurso de la 
Ilustración, aunque con otras intenciones, aprobando propuestas encaminadas a reunir un mayor y mejor archivo de datos 
territoriales. Las miradas posadas siguen siendo totalizadoras, hegemónicas, con la finalidad de llevar a cabo un eficaz 
control del escenario soberano. Esta nueva ansiedad gubernamental explica que los mapas contengan unos datos y no 
otros, y que estén distribuidos de una manera y no de otra. Los mapas evocan los anhelos de control territorial de la 
administración que ejerce el poder, unas actitudes que traslada a toda la sociedad a través de tales imágenes, 
especialmente a la nobleza, que es quien posee y usa tales estampas. Para los demás es un recurso intimidador más. 
Los mensajes políticos son patentes en la delimitación de una soberanía, selección, secuencia y atención prestada a los 
diversos fenómenos que conforman ese espacio. Y con la propagación de tales imágenes, además de proclamar su 
soberanía territorial, se insta a la sociedad a que adopte esa imaginación o adhesión geográfica. 

Tendríamos que valorar la cartografía de López, siguiendo en parte a Cascón Katchadourian et al. 
(2018: 194), en el contexto de la demanda del momento; más allá de las necesidades del gran público 
(privado de las condiciones culturales, económicas, etcétera, necesarias para habilitarlo como demandante) 
los mapas de López son un reflejo de las necesidades de los estamentos dominantes. Son, así, una solución 
de compromiso que proporciona una respuesta pragmática (técnicamente más rudimentaria, rápida y 
comparativamente barata) entre las pretensiones científicas y las necesidades político-administrativas)333. 

Lo que si parece claro es que la obra de López, aún constituyendo una iniciativa privada, recibió un 
cierto barniz de oficialidad334 que nos permite considerarla como una elección pragmática de la 
Administración de cara a contar con cartografía de todo el territorio nacional. 

Es significativo el notable interés despertado por la obra de López en los círculos geográficos europeos 
de finales del s. XVIII y principios del s. XIX, paso previo a la incorporación de los datos de López a 
iniciativas cartográficas bien conocidas como la de Güssefeld ([c] Güssefeld, 1802 / 158). 

Como factores limitantes para el esfuerzo de López, Hernando ha aludido al contexto de pobreza de las 
condiciones culturales reinantes en la España de su época y, más en concreto, las limitaciones de la ciencia 
cartográfica a comienzos de la Ilustración, achacable tanto a la desidia como a lo que Hernando ha 
denominado «…la estricta política de sigilo cartográfico decretada» (2016: 9). Y, en el mismo sentido, a las 
limitaciones de las imágenes cartográficas de España y sus regiones a mediados del s. XVIII. Así, por 
ejemplo, en el caso de León, si tomamos la carta particular en que aparece el Royaume de León en el Atlas 
d'Espagne et de Portugal ([c] Nolín, 1762 / 157) podemos apreciar tanto la pobreza de la información 
geográfica como las deficiencias métricas y topológicas de un mapa que, según Hernando (2016: 17) 
«…convencerían a Tomás López a emprender la confección de una antología de imágenes detalladas de 
las provincias españolas». A pesar de sus carencias335, parece ser que fue lo mejor que López encontró 
para proporcionar a la sociedad española de mediados del s. XVIII, «…una antología con la que asomarse 
y examinar la geografía de la Península y sus regiones». 

                                                           
332 «…en sus imágenes podemos advertir, tanto la persistencia de unas identidades territoriales y su resistencia al afán 

unificador centralista impulsado por los Borbones, como la proclamación de un único escenario soberano constituido por diversas 
regiones históricas que desembocará en la nación-estado del siglo XIX. Unos mensajes ideológicos plenamente asumidos por la 
nobleza y ejecutados por las elites gobernantes de la época» Hernando (2016: 5). 

333 «…, estos mapas muestran lo que la sociedad del momento demandaba de un mapa, y esta demanda no es una constante, 
ya que, por ejemplo, el perfeccionamiento técnico, la cuadrícula, la escala, son elementos técnicos que reflejan el pensamiento de 
una época, la aspiración moderna al control total del espacio». 

334 Nombramiento como Geógrafo de los Dominios de Su Majestad y miembro del Gabinete Geográfico de la Secretaría de 
Estado. 

335 Hernando habla de «… imágenes antiguas, dibujadas para complacer los gustos eruditos de la sociedad, resultando 
totalmente insuficientes para usuarios que precisan una representación más profusa y fiel del territorio, información con la que 
concebir medidas para su regeneración o mejora, por ejemplo en comunicaciones. Asimismo, para espíritus impregnados de 
ideales científicos, tal oferta no merecía su consideración, ya que se trataba de venerables muestras de un ingenioso arte practicado 
en el pasado» (Hernando, 2016: 17). 
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En la Figura 6.15, si nos fijamos en la esquina SW de la provincia de Asturias vemos la ubicación en la 
misma (en el entorno del Narcea) de las localidades leonesas y lacianiegas de San Michel de la Ziano (San 
Miguel de Laciana), Cagualles (Caboalles), los Vaios (Los Bayos), Villa brino (Villablino), E liugliar della 
Ziana (lugar de Laciana336), así como del Pto. de Tariegos (Puerto de Leitariegos). Por otra parte, los Monts 
d’Europe (Picos de Europa) aparecen a medio camino entre la Cordillera Cantábrica (Les Montagnes des 
Asturies) y el Mar Cantábrico. 

Es de notar, el hecho de que los mapas de López no sean sustituidos por ninguna nueva aportación 
cartográfica comparable hasta la primera mitad del s. XIX, con iniciativas como las de F. L. Güssefeld (Atlas 
von Spanien in XXVI blätern, de 1802), A. H. Dufour (Atlas Nacional de España, de 1835-8) o F. Coello 
(Atlas de España y sus posesiones de Ultramar, de 1847-70); en este contexto hay que analizar (como se 
hace más adelante para el caso de León) el papel de la obra de López respecto a la formación de la imagen 
geográfica de España337. 

 
Figura 6.15. Royaume de León en el Atlas d'Espagne et de Portugal (1762) (detalle; esc. orig.) 

 
Fuente: ([c] Nolín, 1762 / 157) 

 
Por último, conviene poner la osadía de López en el contexto de la renuncia de instituciones con muchos 

más medios que los de su empresa para abordar la cuestión de la cartografía de las provincias españolas. 
Especialmente significativo es el caso de la Real Academia de la Historia. 

Los propósitos de los años cuarenta del s. XVIII referidos a la cartografía y los elementos locacionales 
para el Diccionario Geográfico de la Real Academia de la Historia, aún modestos (centrados en una 
comprobación de los datos de longitud y latitud en base a distintas fuentes338 y en la realización de mapas 

                                                           
336 El topónimo corresponde en realidad no a un lugar, sino a una comarca. 
337 En concreto, se refiere Hernando (2016: 2) a la función de «… adquirir, asimilar, difundir e imponer un saber espacial, una 

manera de concebir y mostrar la realidad circundante. Su reiterado empleo contribuye a conformar la imaginación geográfica de la 
sociedad, a forjar las concepciones e identidades territoriales que sostenemos las personas […/…] Como consecuencia de su uso 
y experimentación, fue modelando una imaginación geográfica, una manera de concebir y articular mentalmente la realidad 
territorial, contribuyendo a dotarse de una mayor sensibilidad espacial». 

338 «En la junta de 28 de noviembre de 1740, se acordó que los mapas fuesen en el Aparato y capítulo de la Geographía, y 
que aquellas poblaciones, en cuya situación hubiese controversia, se fijasen en ellos según la opinión más probable, pero dexando 
advertido en la explicación es sin perjuicio de mejores pruebas» (Manso Porto, 2005a: 286). 
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provinciales339) fueron pronto desechados; es así que, en 1785340, la RAH pasó a considerar que,  
En orden a mapas, bastará a la presente referir a tal fin de cada artículo los más puntuales y aprobados que se 

conozcan del Reyno, Provincia, Partido, Diócesis, ciudad o pueblo de que se trate. De los que haya más generales en los 
atlas; y del Atlas de nuestro académico Sr. López se dará razón en el artículo España. 

Acomodaba así la RAH el tema cartográfico al espíritu general de la obra, basado en la compilación341, 
siendo así que el enfoque de López y su carácter pragmático se revela como no exclusivo de su iniciativa. 
6.3.2.1. Fuentes de trabajo genéricas 

El estatus de López respecto al mundo científico y administrativo de su tiempo342 fue clave de cara a 
posibilitar su acceso a muchos de los materiales que se analizan a continuación (López Gómez, 1996: 672 
y ss., Manso Porto, 2005b: 113), depositados en la Real Academia de San Fernando (en su condición de 
académico desde 1763 y, aún antes, desde 1760, de pensionado); en la Real Academia de la Historia (al 
menos a partir de 1776 en que pasó a ser correspondiente de la misma); entre los materiales a los que 
accedería estaría la documentación que se había empezado a recoger de cara a la elaboración del 
Diccionario Geográfico; y en distintas administraciones del Estado (en su condición de pensionado primero 
y luego a partir del año 1972, de Geógrafo de los Dominios de Su Majestad). En concreto, a finales del s. 
XVIII formó parte de un gabinete adscrito a la Secretaría de Estado y del Despacho Universal cuya misión 
era la de recopilar mapas en el extranjero (López Gómez, 1996: 674)343. Mantuvo López excelentes 
relaciones con ministros de los monarcas Carlos III y Carlos IV, especialmente con Campomanes. 
6.3.2.1.1. Cartografía y datos locacionales 

En la cartela de sus mapas de León344 y Ponferrada345 dejó claro López el carácter pionero de su 
iniciativa, siendo bien cierto que, en comparación a otros territorios que cartografió, era exiguo el material 
aprovechable previamente existente. 

                                                           
339 «En la reunión de 10 de marzo de 1747, se hizo el reparto de la Geografía moderna, que abarcaba los reinos y provincias 

de España, entre los académicos, y a otros dos se les cometió el tratar las longitudes y latitudes para formar después los mapas 
con la mayor exactitud. Muchas de estas iniciativas, como la formación de mapas para acompañar al Aparato, no se llevaron a 
cabo, debido a los problemas que tuvieron los mencionados académicos para obtener buenas observaciones de longitud y latitud, 
y a las dificultades para situar algunas poblaciones en los mapas […/…] En junta de 22 de agosto de 1749, se determinó empezar 
a trabajar la Geografía moderna por Madrid, como centro de la península y por razón de corte, y que no se hiciesen más mapas 
que el general y los particulares de provincias. Sin duda, la Corporación era consciente de sus propias limitaciones y, poco a poco, 
fue desistiendo del proyecto de hacer mapas, centrándose en la recogida de materiales para la Geografía antigua y moderna de 
España. Para compensar esta ausencia, se fueron reuniendo mapas manuscritos e impresos» (Manso Porto, 2005a: 286). 

340 Advertencia para la formación de un Diccionario Geográfico de España, proyectado por la Real Academia de la Historia, 
que su individuo, D. Ramón de Guevara, leyó en la Junta del 22 de julio de 1785. Punto XIII (Arroyo Illera, 2006: 223). 

341 «…no vamos a hacer obra nueva y original, sino por la mayor parte es una compilación, pero ha de ser con tal juicio, 
discernimiento, elección y trabazón que, aun siendo las cosas que digamos sabidas y tomadas de otras partes, formen aquí un 
cuerpo o conjunto enteramente nuevo y más estimable que en cada una de sus mismas fuentes, procesando y verificando aquello 
de Horacio: "tamtum series jumtamque pollenti [sic, iuncturaque pollet] tamtum de medio sumptis accedit honoris"» Punto XII de la 
Advertencia… (Arroyo Illera, 2006: 223). 

La cita horaciana correcta (Horacio, Ars Poetica, vv. 2423) y su traducción es la siguiente: …: tantum series iuncturaque pollet, 
/ tantum de medio sumptis accredit honoris (…: ¡tanto pueden unión y composición! / ¡Tal es la honra que se obtiene de palabras 
corrientes!). 

342 Aparte de las membresías apuntadas, también ingresó en la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, en la Real 
Academia de Buenas Letras de Sevilla o en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias. No es descartable que 
en estas instituciones encontrara López materiales para sus proyectos. 

Conviene tener presente, que en el origen del estatus científico de López y su relación con las administraciones está sin duda 
su participación en el seguramente consciente proyecto de Ensenada de posibilitar el progreso de la cartografía española a través 
de tres ejes (de horizonte temporal diferenciado): el de Jorge Juan (progreso científico con la habilitación de una red geodésica), 
el de los jesuitas Martínez y de la Vega (con la habilitación de un mapa de España de escala intermedia) y el de López de la Cruz 
Cano (con la creación de cartografía con el método de D’Anville). Cierto es que, en el último caso, podríamos pensar que desde la 
administración se pensó más en contar con expertos en el grabado que en la producción cartográfica de gabinete. 

343 De la organización de este Gabinete Geográfico encargó Manuel Godoy en 1795, ya primer ministro, a Tomás López y su 
hijo: el propósito de la iniciativa era dotar al equivalente en la época de un ministerio de exteriores de copia de la cartografía 
disponible en el momento; a tal efecto se pidió a los miembros del cuerpo diplomático que procedieran a adquirir ejemplares de los 
mapas disponibles en el extranjero. 

344 «Es el primer mapa que sale al publicó de esta Provincia, no habiéndole visto jamás ni aun manuscrito, ni por partes». 
345 «Este es uno de los primeros Mapas que se han estampado de esta parte de España». 
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Aunque no dispongamos de un estudio sistemático de todas las aportaciones cartográficas de las que 
dispuso López para afrontar su proyecto, parece que en el acervo de mapas del momento existe un patrón 
abundancial que tiene que ver con la condición central o periférica de los territorios. Las diferencias 
observables (con más mapas de las zonas periféricas que de las zonas interiores) las achaca Hernando 
(2005: 40) a «…inquietudes políticas, ya sean administrativas o bélicas; y en mucha menor medida motivos 
culturales o técnicos, ya que cuando se ha precisado la disponibilidad de un mapa se ha contratado los 
servicios de un extranjero,…». Esta idea constituye una aportación significativa al contexto teórico de la 
presente investigación, en cuanto que vincula la producción cartográfica a las necesidades del momento 
(administración, economía, conflictos bélicos) más que a la existencia en el territorio en cuestión de 
profesionales cualificados o una estructura técnico-científica suficiente para abordar aquella. 

Sin que sepamos con qué criterio, en algunos de sus mapas incluyó Tomás López reflexiones sobre las 
coordenadas empleadas para localizar los principales núcleos de población; en este sentido, podemos 
tomar como ejemplo los de Soria (1783)346 y Valencia (1762, 1788)347. En el de Valencia incluyó una 
reflexión sobre las dificultades que se encontraba como cartógrafo respecto a esta cuestión348, muy en la 
línea de justificar, como hace siempre, el que su proyecto se base en el trabajo de gabinete349. 

 

En el mapa de Soria menciona distintas fuentes350, al igual que en el de Valencia de 1762, en el cual 
incluyó, como parte de un extenso prólogo, una tabla comparativa (Fig. 6.16) de las coordenadas de la 
capital que tuvo en consideración. 

En el caso de los mapas de León y Ponferrada no incluyó López ninguna valoración de este tipo. No 
obstante, damos por sentado que tomó en consideración (Tabla 6.15), por ejemplo, tanto los datos de 
Diccionario de la Martiniére351 como los de las Tablas philipicas de Ricciolo352, la localización deducible de 

                                                           
346 Mapa geográfico de la Provincia de Soria, que comprehende el Partido de su nombre, dividido en cinco Sexmos: las Tierras, 

Villas y Granjas eximidas/ Por D. Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M., de las Reales Academias de la Historia, de 
San Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla y de la Sociedad Bascongada. 

347 Mapa geográfico del Reyno de Valencia Dividido en sus trece gobernaciones o partidos que son los siguientes: Valencia, 
Alcira, Alcoy, Alicante, Castellón de la Plana, Cofrentes, Denia, Montesa, Morella, Orihuela, Peñíscola, San Felipe y Xixona / Por 
Don Tomás López, Geógrafo que fue de los Dominios de S. M., del Número de la Academia de la Historia, de la de San Fernando, 
de la de Buenas Letras de Sevilla, y de las Sociedades Bascongada y Asturias 

348 «…porque en toda su vida por dilatada que fuese, haría pocos mapas si fuera de su inspección medir la tierra de ellos y 
observar las longitudes y latitudes de los pueblos que comprehenden. He buscado en vano observaciones astronómicas de las 
longitudes y latitudes de los lugares internos de España para aplicarlas a mis mapas y solo encontré la de Madrid hecha por el 
Excmo. Sr D. Jorge Juan; motivo muy superior para no poder colocar los pueblos grandes en sus longitudes y latitudes 
correspondientes. Estas observaciones no las puede executar ningún particular a su costa por los crecidos gastos que se ocasiona 
en observatorios, instrumentos y gentes que necesitan y a demás es necesaria una persona que por profesión exerza la Astronomía 
sola sin tener que atender a otros ramos diferentes […/…] Algún dia lograremos tener en España un astrónomo dedicado solo a 
esta ciencia, que subministre a los geógrafos latitudes y longitudes de los pueblos de este Reyno, con los que se corrijan los 
mapas,…». 

349 Antillón habla, por su parte, de un «…casi inconcebible desconcierto en todas las situaciones astronomicas de los pueblos; 
y no solamente en la longitud, sino en la latitud misma. Pudo sin culpa equivocarse el geógrafo, porque delineaba por datos ágenos; 
pero es inescusable en las contradiciones continuas en que incurre en sobre la latitud y longitud de un mismo lugar,…» (Antillón, 
1824: XXVI-XXVII). 

350 «Examinadas las diferentes Longitudes y Latitudes donde colocan a Soria D'Anville, de l’Isle, Medrano, Serrano, Rocamora, 
Chaves, Machado y otros, me pareció convendría a esta ciudad la situación en longitud oriental, contada desde el Pico del Teide 
o de Tenerife 14 grados y 15 minutos: su latitud 41 grados y 50 minutos; correspondiendo la longitud oriental de Madrid 1º 27’ 30’’. 
Esta opción en longitud y latitud, como todas las que puedan hacerse de esa misma forma, valdrá sólo hasta que de intento se 
efectúen observaciones sobre la propia Ciudad y otras del Reyno, con los instrumentos correspondientes». 

351 Antoine Augustin Bruzen de la Martiniére (1726-1730). Dictionnaire geographique, historique et critique. En la versión 
publicada en 1768 hemos encontrado las voces Astorga, León, Ponferrada y Sahagún. Sólo para Astorga nos da el autor 
coordenadas: «Long. 12 d., Latit. 42 d. 20 m» (Tome Premier, A-B, p. 482) 

352 Juan Bautista Ricciolo (1744): Tablas philipicas, Catholicas o Generales de todos los movimientos celestes,…, Hay 
disponible una traducción, del mismo año de 1744, de Gonzalo Antonio Serrano, que es a la que se refiere Tomás López en el 
texto que acompaña al mapa de Soria. Las coordenadas de ciudades están tomadas de la Tabla I. (Catalogo de muchas Ciudades 
y Villas insignes de España , y otras Regiones, con la Altura de Polo , que cada una tiene, y la diferencia de tiempo , que se ha de 
Añadir, o Restar, assi en los Movimientos, como en los Aspectos, que estan expressados al Meridiano de Madrid, para que se 
hallen reducidos al propio Meridiano de qualquiera de las Ciudades, o Villas de este Catálogo, advirtiendo, que la R. significa restar, 
y la A. añadir la diferencia. Quando la Altura de Polo es Meridional, se nota con la M. para distinguirla de la Boreal). 
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Nolín ([c] Nolín, 1762) o los de Montpalau353. 
 

Figura 6.16. Parte de la cartela del Mapa del Reyno de Valencia de López (1762) 

 
 

Tabla 6.15. Localización de Astorga y León según diversas fuentes del s. XVIII 
Fuente 

Meridiano 
(fecha) 

de la Martiniére 
Hierro 

(1726-30) 

Ricciolo 
Madrid 
(1744) 

Nolin 
Tenerife 
(1762) 

Montpalau 
Hierro 
(1783) 

López 
Tenerife 
(1786)354 

Astorga 42º 20’/ 12º 42º 28’ / 0º 10’ 24’’ 42º 23’/ 11º 15’ 42º 20’/ 12º 42º 20’ 05’’ / 10º 40’ 00’’ 
León  42º 26’ / 0º 7’ 36’’ 42º 45’/ 11º 35’ 42º 45’ / 12º 22’ 42º 30’ 04’’ / 11º 04’ 59’’ 

Las longitudes de los meridianos que se citan son, respecto de Greenwich de 17º 40' 4,26'' (Hierro), 3º 41’ 16,58’’ (Madrid) y 
16º 39’ 14,025’’(Tenerife)  

 
Tabla 6.16. Comparación de la localización de Astorga y León según López con la realidad 

 López 
(Tenerife) 

López 
(Greenwich) 

Reales 
(Greenwich) 

Diferencia 
(latitud) 

Diferencia 
(longitud) 

Astorga 42º 20’ 05’ 
10º 40’ 00’’ 

42° 20' 05,000' 
5° 58' 27,275'' 

42° 27' 27,095'' 
6° 03' 26,443'' 0° 07' 22,095'' 0° 04' 59,168'' 

León 42º 30’ 04’’ 
11º 04’ 59’’ 

42° 30' 04,000'' 
5° 33' 28,275'' 

42° 36' 06,949'' 
5° 34' 11,632'' 0° 06' 02,949'' 0° 00' 43,357'' 

 
Las coordenadas finalmente determinadas por López para Astorga y León difieren notablemente de las 

reales (Tabla 6.16). Por un lado, las distancias lineales entre la ubicación de las localidades según López 
y la real son notables: 15.266,48 metros en el caso de Astorga y 11.244,63 en el de León. Por otro, los 
desplazamientos en longitud y latitud, son en ambos casos, hacia el Este y el Sur respectivamente (esto 
es, López desplazó los puntos en esas direcciones con respecto a la realidad) y varían notablemente: 
6.355,91 (esto es, hacia el Este) y 13.880,48 metros para Astorga y 649,82 y -11.225,84 metros para León. 
6.3.2.1.2. Censos y catastros 

Desde el punto de vista administrativo, los mapas de León y Ponferrada de López (1786) son los primeros 
que cartografían determinadas partes del límite de la provincia de León. Hasta ese momento, tenemos 
distintos mapas que representan los límites del Reino de León, con lo cual disponemos de límites sólo en 
lo referente a Asturias y Galicia. Hay que hacer notar que López no ajustó los límites provinciales de sus 
mapas a los que ya estaban publicados. Igualmente pioneros son el trazar los límites de las entidades 

                                                           
353 Antonio de Montpalau (1783): Diccionario Geografico Universal: que comprehende la descripcion de las quatro partes del 

mundo… Se encuentran las voces Astorga, León, Ponferrada, Sahagún y Valencia de Don Juan. Sólo se dan coordenadas para 
para Astorga (Longitud 12. Lat. 42.20; Tomo I, p. 59.), León (Longitud 12.22. Lat. 42.45.; Tomo II, p. 202) y Sahagún (Longitud 
13.14. Lat. 42.31.; Tomo III, p. 133). 

354 Dando razón a la mencionada crítica de Antillón (1824: XXVI-XXVII) sobre las contradicciones entre los distintos mapas de 
López, las coordenadas de ambas localidades son, según el Mapa General de España de 1770, 10º 30’ / 42 30’ para Astorga y 10º 
57’ y 42º 40’ para León. 
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administrativas que organizaban internamente el territorio provincial. López resaltó tal aportación en su 
cartela355. En este caso hay que hacer notar que las divisiones que se delinean son las del mapa de León, 
no ocurriendo lo mismo con el de Ponferrada. En el mapa de León, se hace referencia en la cartela a los 
colores rojo y amarillo, parece ser que aplicados a la aguada356 (para las divisiones integrantes de la 
jurisdicción ordinaria del Corregimiento de León357 y del Adelantamiento358 respectivamente) y a una señal 
(para los de jurisdicción propia359). Junto con la división de jurisdicciones, el mapa cubría así lo referente a 
los ámbitos político-administrativo, fiscal y judicial. Significativamente, en este caso se prescinde de la 
división eclesiástica, limitándose López a señalar la sede de los obispados (Astorga y León en este caso). 

A partir de una determinada fecha, López decidió profundizar en las divisiones administrativas, pasando 
a cartografiar lo que a la postre sería, en algunos casos al menos, el precedente de la división municipal 
implantada por la administración liberal. Hay que hacer notar que tal decisión implicaba introducirse en una 
cuestión, la del esquema administrativo, complicada tanto conceptualmente como en lo que se refiere a la 
obtención de información pormenorizada y fiable. 

De hecho, no es fácil, incluso a día de hoy, acceder a una idea clara de la división administrativa 
preliberal, en la cual había, por lo demás, solapamientos e imprecisiones. A partir de Rubio Pérez (1993: 
28-30, 131-182, 183-5 y comunicación personal de 15/05/2019) podemos establecer la existencia de un 
esquema de tipo 

A (señoríos360) > B (corregimiento/adelantamiento361) > C (partido362) > D (provincia363): 
Partiendo de la inexistencia de cartografía de tales divisiones364, cabe preguntarse el tipo de fuentes de 

las que pudo servirse López para plasmar en sus mapas provinciales las mismas. Al respecto podemos 
descartar, por la fecha del mismo, el Censo de Floridablanca (1786-7). Con toda probabilidad tuvo acceso 
al Censo de Aranda (1768-1769)365, al Vecindario de Ensenada (1759-60)366 y al Vecindario de 

                                                           
355 «…encontrará el lector en este mapa, partes buenas, una división y subdivisión que tal vez ignoraba y aun los nombres de 

ellas, pues muchos se conten.tan con el limitado conocimiento de solo saber los Lugares contiguos al de su nacimiento y el que 
mas a su Provincia». 

356 «7. f. Pint. Diseño o pintura que se ejecuta con colores diluidos en agua» (DRAE). 
357 «Alcanza la jurisdicción ordinaria del Corregimiento de Léon a lo que llaman Infantazgo, Vega con Ardon, las Hermandades 

de las Regueras, Sorribo y sus tres Tenores, Bernesga de arriba y de abaxo, y los Concejos de Alba, Valdoncina, Tercia, Mediana 
de Argüello, Lugeros y Babia de abaxo y de arriba; distinguiéndose con el color roxo». 

358 «Comprehende el Adelantamiento todos los Valles, Concejos, Condados, Merindad, Gobernación y la Abadía, que se 
diferencia con el color amarillo». 

359 «También son de esta provincia muchas villas y lugares que tienen jurisdicción propia y separada, lo que distingo con la 
señal particularmente notada en la explicación». 

360 Señoríos laicos y eclesiásticos y fuera del ámbito de los mismos, los pueblos con jurisdicción sobre sí (realengo). 
361 Real Adelantamiento de León: tribunal de justicia del rey que entiende en vía de primera instancia o en vía de apelación de 

las justicias ordinarias señoriales. Su sede estuvo en León, aunque era ambulante por Astorga y La Bañeza. Ambito territorial. Todo 
el reino de León hasta el Duero no tiene competencias en las ciudades de Salamanca, Zamora León y villas como Ponferrada 
donde la justicia ordinaria la imparte un corregidor nombrado por el rey. Corregimiento: unidad político-judicial a cuya cabeza está 
un corregidor que reside en la villa cabeza de la jurisdicción. Es de realengo si lo nombra el rey, es de señorío si lo nombra un 
señor: competencias: licenciado en leyes, imparte justicia ordinaria y en las villas o ciudades donde reside. Preside con voz no con 
voto los regimientos o ayuntamientos. 

362 Demarcación administrativa. En León había dos: Partido del Bierzo y Partido de León. 
363 Hasta Javier de Burgos (1833), unidad administrativa meramente fiscal. 
364 En el caso de León, no las plasmó Sutil en el caso del Obispado de Astorga ([c] Sutil, 1761); incluyó en su mapa referencias 

comarcales (Cepedas, Omañas, Bierzo,…) sin proceder a su delimitación. Sí pudieron serle de utilidad a López las divisiones de 
Babia ([c] Sanjurjo y Montenegro, 1767 / 74), si bien estas referían a arciprestazgos. 

365 En la publicación del INE (1999), que reproduce la copia del Censo realizada en 1773 para la Real Academia de la Historia, 
los datos relativos a la actual Provincia de Léon están en los tomos I (Obispado de Astorga, pp. 70-368), V (Obispado de León, pp. 
7-305) y VII (Obispado de Oviedo, pp. 19-376). 

366 Del manuscrito titulado Copias certificadas de los vecindarios generales de los individuos útiles de todas clases que tienen 
las ciudades, villas, lugares, ventas, cortijos, cotos, términos redondos y despoblados de las veinte y dos provincias de los reinos 
de Castilla y de León... (fechado en 1762) «…, se hicieron al menos dos ejemplares, entregados uno a Pedro Rodríguez 
Campomanes como presidente de la Academia de la Historia (cargo que asumió en 1764) con motivo de los trabajos para la 
elaboración del fallido Diccionario Geográfico de la Academia…» (Camarero Bullón et al., 2018: 43). A la Provincia de León 
correspondían las hojas 388-451 (incluyendo Asturias). Estos datos pueden consultarse en la publicación del CGCCT (1991: 936-
1075). En realidad, el original (AGS, BN) y las copias (RAH) del Vecindario de León han desaparecido. Previamente se había 
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Campoflorido (1712-7)367. También recibió dos listados de los núcleos de la Provincia de León368 y del 
Partido de Ponferrada369, en 1772 y 1770 respectivamente (Reguera Rodríguez et al., 2012: 437-52, 239-
43). El segundo de ellos sólo lista entidades, sin asignarlas a ningún ente administrativo menor. En el 
primero no consta la adscripción de las distintas agrupaciones administrativas al Corregimiento o al 
Adelantamiento. 

Si tomamos como ejemplo la cartografía en el mapa de León de López del entonces Concejo de Bavia 
de Abaxo (hoy municipio de San Emiliano) (Prieto Sarro, 2015: 11 y ss.), nos encontramos con tres fuentes 
posibles: el mapa del Arcedianato de Babia ([c] Sanjurjo y Montenegro, 1767 / 74), los listados de lugares 
de León y Ponferrada y los censos y vecindarios existentes. Hay que decir que el límite provincial no 
aparecía recogido en el mapa de Sanjurjo y Montenegro, si bien los perfiles abatidos sí que daban a 
entender la existencia del tramo de dirección NW-SE correspondiente al Macizo de Ubiña. Curiosamente, 
el mapa localizaba correctamente el Puerto de la Cubilla (nombrándolo Pto Cubillas), indicando que «…el 
camino de este puerto va al principado por el Valle de Lena» y dejando una tierra de nadie entre el límite 
de la Babia Baxa y la alineación montañosa. Este tramo fue obviado por López, que desplazó el Puerto de 
la Cubilla al Norte. Respecto a los lugares integrantes del Concejo, añadió Truébano (omitido por Sanjurjo 
y Montenegro); e hizo las modificaciones pertinentes con respecto a la división eclesiástica (arciprestazgo), 
divergente de la administrativa (concejo); Villafeliz y Rabanal pertenecían al Concejo de Sena y Pinos y 
San Emiliano eran pueblos con jurisdicción propia (mal ubicados ahora en la Abadía de Arbás, si bien 
aparecen distinguidos con el símbolo pertinente)370. El trazado del límite en sí está tomado en parte de 
Sanjurjo y Montenegro, siendo modificado para adaptar la división (de eclesiástica a administrativa) y 
acomodarla al límite provincial elegido. 

Visto todo lo anterior podemos sacar conclusiones importantes. 
Las divisiones administrativas fueron realizadas por López basándose en el listado recibido (para el 

caso de León), apoyándose en algún caso, como el de Babia, en los límites de los mapas recibidos (aun 
cuando estos correspondieran a una división eclesiástica) y realizando los demás por simple estimación a 
partir de la agregación de lugares. Para el mapa de Ponferrada no plasmó tales divisiones por no disponer 
de datos para ello; en el Censo de Floridablanca sí que constarían ya, pero en los censos previos, las 
referencias eran desiguales y confusas; completar los datos necesarios habría requerido de tareas arduas 
y consuntivas de tiempo, como por ejemplo revisar una por una las Respuestas Generales del Catastro de 
Ensenada. 

Para la jerarquización de lugares en categorías/tamaños podría haberse servido de los datos del Censo 
de Aranda y también de los del Censo de Ensenada o el Vecindario de Ensenada (en este caso en número 
de vecinos371). No parece que fuera el caso. Los mapas de León y Ponferrada, con leyendas para el 

                                                           
realizado el denominado Censo de Ensenada (1750-6) (Camarero Bullón et al., 2018: 44-8). En la publicación del INE del Censo 
de Ensenada (1994) los datos relativos a León están en los tomos I (pp. 421-433), II (pp. 227-79, III (pp. 437-509) y IV (pp. 89-96 
y 337-44). 

367 El denominado Vecindario General de España de 1712-1717 o Censo de Campoflorido es un manuscrito (del cual hay dos 
ejemplares en la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander) en el cual se hace una relación de los vecinos 
de determinadas regiones de España. Los datos correspondientes a la provincia de León (Ms 2274 folios 138 v.º a 176 v.º en el 
ejemplar de la Biblioteca Nacional) fueron recopilados en 1712 y enviados a Madrid en 1717 (Bustelo, 1973: 83, 97-8). Estos datos 
pueden consultarse en la publicación del INE (1996: 319-407). 

368 «…una relación exacta de los Lugares que comprehende la Ciudad de León, su Corregimiento, Real Adelantamiento y 
Jurisdicción ordinaria, con distinción de sus diferentes partidos; comunicada por D. Juan Ignacio Arizaleta, Oficial de la Secretaría 
de la Cámara de Gracia y Justicia de Estado de Castilla» (cartela).  

369 «D. Martín de Saajosa y Carreño, Corregidor que fue de Ponferrada, remitió una nómina de los pueblos comprehendidos 
en el partido de la villa de Ponferrada, con distinción de villas y Lugares;…» (cartela).  

370 Los lugares de jurisdicción propia no fueron delimitados (sólo indicados), de manera que siempre aparecen incorrectamente 
ubicados en alguna jurisdicción a la que no pertenecían. Cabe notar que tal tarea hubiera resultado harto complicada, habida 
cuenta de la gran cantidad de pueblos en tal situación 

371 Precisamente de la comparación de ambas explotaciones de los datos del Catastro de Ensenada puede hallarse un 
coeficiente de relación vecinos/habitantes, que resulta ser de 3,8 en el caso de León, que sumaba 146.552 vecinos y 563.698 
habitantes (Camarero Bullón et al., 2018: 47). 
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poblamiento diferentes, se sirvieron básicamente de los listados recibidos, siendo más detallado el de León, 
en el cual hay pueblos señalados con una V (Villa) o una G (grande). 

En el caso de la toponimia, da la impresión de que López eligió la forma concreta de los mismos 
siguiendo un criterio que desconocemos: escribió Santo Millano (frente al Santtomillano del listado, el Santo 
Millano de Ensenada y el San Emiliano Aranda), Coospedal (Coospedal, Cospedal, Cospedal), Torrebarrio 
(Torre de Barrio, Torre de barrio y Barrio de Cubillas, Torrebarrio) 

Finalmente, resulta evidente, que las Relaciones le sirvieron a López para añadir determinados lugares 
de habitación de distinto rango; las discordancias con los datos que hoy tenemos del poblamiento pueden 
deberse a procesos de despoblamiento, a diferencias en el criterio censal (por ejemplo, en el registro de 
unidades de poblamiento disperso) y, como no, a errores que trasladan los de las Relaciones. 

Dentro del enfoque harliano de Hernando (2005: 38), podemos considerar que la representación de los 
lugares habitados y de las delimitaciones administrativas constituye un elemento fundamental de lo que 
este autor denomina la imaginación geográfica de López: frente a lo accesorio del paisaje natural, 
considerado un contenedor del elemento humano, esta información es la que dota al producto cartográfico 
de «…versatilidad social, política y administrativa…»: halaga a los residentes, plasma las soberanías 
existentes sobre el territorio, inventaría establecimientos religiosos,… De hecho, es bien sabido que esta 
utilidad sobrevivirá largo tiempo a López, siendo, por ejemplo, la base para el trazado de las divisiones 
administrativas de la administración liberal decimonónica. 

Del análisis del grado de uso de las informaciones censales y catastrales por parte de López podemos 
extraer una conclusión quizás aplicable al caso de otro tipo de fuentes susceptibles de servir al cartógrafo: 
en general, diversos estudios se han ocupado de enumerar las fuentes que, en función de su cronología y 
contenido, así como de las posibilidades de acceso de López a las mismas en función de su estatus 
científico y social, pudieron proporcionar información a aquel. Sin embargo, hasta la fecha no se han 
abordado estudios de detalle que, mediante la comparación detallada de las fuentes de información 
posibles y los mapas de López, lleguen a conclusiones fundamentadas sobre el grado de uso efectivo de 
tales fuentes. 
6.3.2.1.3. Itinerarios 

De entre los itinerarios publicados, seguramente lo más detallado respecto a la red de comunicaciones 
del último cuarto del s. XVIII era el Itinerario español… de Escribano (1775)372, continuador de los itinerarios 
del s. XVI obra de Juan de Villuga y Alonso Meneses373. La obra recoge los viarios principales que 
atravesaban la provincia de León374. 

Como ocurre en todos los casos cuando intentamos determinar la relación entre las fuentes disponibles 
y la cartografía de López, no resulta fácil establecer el grado de uso que el cartógrafo hizo del Itinerario 
español… Al menos en el caso de León y a la espera de un estudio sistemático sobre la cuestión, podemos 
apuntar algunas ideas observaciones basadas en un análisis somero. 

Hemos de señalar, a priori, que desde luego que el tema no era desconocido para López; en 1760 
diseñó un mapa de postas Itinerario de las carreras de posta de dentro, y fuera del Reyno,… (Campomanes, 
1761)375. En el mismo se trazaban las carreras de postas de (Figura 6.17): 

                                                           
372 Hay ediciones previas de 1760 y 1767. 
373 Juan de Villuga, Repertorio de todos los caminos de España: hasta agora nunca visto en el q[ua]l allará q[ua]lquier viaje 

q[ue] quiera[n] andar muy puechoso pa[ra] todos los caminantes co[m]puesto por Ped[r]o Juan Villuga vale[n]ciano, e impresso en 
Medina del Campo por Pedro de Castro, a costa de Juan de Espinosa, en el año 1546. Alonso de Meneses Correo, Repertorio de 
Caminos, Alcalá de Henares, Sebastián Martínez, 1576. 

374 Madrid para León y Oviedo (p. 55); Por otro camino a León / desde Medina de Rioseco desviado del camino Madrid para 
León y Oviedo (p. 55); Madrid para Santiago de Galicia… (pp. 61-2); Para Astorga [desde Palacios de Valduerno] (p. 61); Desde 
la Bañeza a Peñafiel (p. 61); Para Orense [desde Ponferrada] (p. 62); Astorga para León (p. 105); Toro para León y Santander (p. 
110); Burgos para León (p. 128). 

375 Tomás López realizó el mapa para ilustrar la obra de Pedro Rodríguez Campomanes. 
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 Madrid a La Coruña, Madrid al Ferrol y Madrid a Santiago, con tramos leoneses entre Benavente, 
La Bañeza, Astorga, Foncebadón, Molina-Seca, Cacabelos, Trabadelos, Cebrero 

 Madrid al Puerto de Gijón, con tramos leoneses entre Benavente, La Bañeza, Santa Marinica, Villar 
de Manjarín376, León, La Robla, Buiza, Busdongo, Puerto de Pajares. 

 Madrid a Pontevedra, con tramos leoneses entre Benavente, La Bañeza, Astorga, Foncebadón, 
Molina-Seca, Borrenes, San Esteban de Valdeorras. 

La ruta Madrid para León y Oviedo (p. 55) es descrita por Escribano de la siguiente manera: 
…Río Esla, Puente, Alvires, Matallana, Santas Martas, Río Esla, Puente, Mansilla, Alcabueja, León, Río Esla, Puente, 

Carbajal, Cabanillas, La Robla, Rio Esla, Pola de Gordón, Comienza el Principado de Asturias, Buiza, Villasimpliz, 
Villamanín, Busdongo, Puerto Pajares… 

Los errores377 que se observan son numerosos: el río Esla se menciona cuatro veces, en tres de ellas 
equivocadamente en lugar de los ríos Cea, Torío y Bernesga y con cruces con el viario mal descritos 
respectos a los núcleos; no se menciona el cruce del río Porma en Puente Villarente. Por otra parte, se 
afirma que el Principado de Asturias comienza entre Pola de Gordón y Buiza. 

 
Figura 6.17. Mapa de Postas de López (1760) (detalle; esc. orig.) 

 
Fuente: (Campomanes, 1761) 

 
En el caso de López, el trazado es el siguiente: 

Río Cea / Albires / Río (sin nombrar) / Valverde Enríquez / Matallana de Valmadrigal / Santas Martas / Mansilla de las 
Mulas / río Esla / Alcabueja / Valdelafuente / Río Torío / León / San Andrés / Carbajal / Cabanillas / Cascantes / La Robla 
/ Alcedo / Puente de Alba /Peredilla de Gordón / Millar / La Pola de Gordón / Río Bernesga, Puente del Tornero / Beberino 
/ Vega de Gordón / San Lucía de Gordón / Villasimpliz / río Bernesga / Villamanín / Golpejar / Villanueva del Camino / 
Busdongo / Vegalamosa / Santa María de Arvás… 

Respecto a Escribano, se trata de un trazado mucho más detallado y con los errores respecto a la 
hidrografía y el límite provincial corregidos. Sin embargo, condicionado por la localización de los lugares de 
paso de la vía, la geometría de la misma entre Albires y Mayorga pierde su carácter rectilíneo y se desdobla 
en dos tramos (uno por Becilla de Valderaduey y otro por Ceínos) que en realidad son uno solo. 

En general los mapas López recogen la red de Escribano con ligeras variaciones; seguramente la 
inexistencia de compilaciones de itinerarios más densas es una de las causas de la escasa calidad de la 

                                                           
376 Seguramente, Villar de Mazarife 
377 En otros casos (trazado entre La Pola y Villasimpliz por Buiza) el itinerario no yerra, sino que delinea el trazado del antiguo 

Camino de San Salvador; López se decanta, por el contrario, por la opción de Santa Lucía. 
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red viaria plasmada por López. Allí donde no contó con información de Relaciones sobre el particular el 
trazado viario es muy deficiente; así, por ejemplo, no se delinea el camino del valle del río Luna hacia La 
Magdalena y León (el mapa del Arcedianato de Babia no incluye viario) o el tramo del Camino de Santiago 
entre El Burgo Ranero y Mansilla de las Mulas por Reliegos (recogido en el Itinerario con referencia a 
Reliegos, lugar que López no localizó en el mapa). 

En otros casos (por ejemplo, los ejes que siguen el trazado de los principales cursos de agua (Omaña, 
Torío, Curueño, Porma, Esla, Sil,…) la información de las Relaciones parece haber sido crucial para el 
trazado de los caminos. 
6.3.2.1.4. El Diccionario Geográfico-Histórico de España de la Academia de la Historia 

La aportación de los diccionarios de época moderna no respondía a las necesidades de información de 
López; más o menos en la misma fecha en que López abordó la realización de sus mapas leoneses 
apareció el Diccionario de Antonio de Montpalau (1783), corrección y ampliación de la versión española de 
la compilación de Laurence Echard. En tal obra encontramos tan sólo sucintos datos de las localidades de 
Astorga, León, Ponferrada, Sahagún y Valencia de Don Juan. Tampoco parece que fuera útil para aclarar 
cuestiones administrativas378. 

Del proyecto de la Real Academia de la Historia del Diccionario Geográfico-Histórico de España tan 
sólo se publicaron en principio dos volúmenes (País Vasco y Navarra); años más tarde, se publicó, por 
empeño personal de A. Casimiro de Goyantes el de La Rioja; así pues, entre los muchos volúmenes no 
publicados estuvo el correspondiente a León. 

A pesar de lo dicho, sí que pudo servirse López de los materiales cartográficos (poco o nada en lo 
referido a la provincia de León de manera individual)379 y de todo tipo acumulados en la Real Academia de 
la Historia de cara a la elaboración del frustrado Diccionario380. 

No obstante, más allá de conjeturas de poco valor, el grado de aprovechamiento de tales materiales en 
la empresa de López requeriría de una revisión del estilo de que ha sido llevada a cabo por Manso Porto 
(2005a: 326 y ss.) para Navarra y el País Vasco, usando para ello las fuentes propuestas por esta autora381 
y comparando los materiales encontrados con la información del mapa. Constituye una cuestión compleja 
cuya resolución excede claramente los límites del presente estudio. 

                                                           
378 «Leon, Legio, Provincia de España con el título de Reyno. Confina al N. con Asturias; al S. con Estremadura; al E. con 

Castilla la Vieja; y al O. con Galicia, y parte de Portugal» (Tomo II, p. 202). Obsérvese que se hacen sinónimos provincia y reino, 
aunque en realidad se habla de este último (de la verdadera provincia no hay entrada). Por lo demás, la provincia de Asturias que 
se cita («Asturias (el Principado de), Provincia marítima de Espña sobre la Costa del Mar Cantábrico. Confina al E. con las Montañas 
de Santandér; al S. con Castill la Vieja y Reyno de León; al O. con Galicia; y al N. con el Oceano» ) (Tomo I, p. 100)») no existía 
en las fechas del Diccionario de Montpalau; en realidad, la provincia marítima fue creada dentro del conocido Plan Soler mediante 
el Decreto de 25 de septiembre de 1799. 

379 En concreto, sobre un Atlas y planos de varios autores contenidos en este II tomo, una recopilación facticia de cartografía 
existente en la Real Academia de la Historia y quizás obra de López, puede consultarse a López Gómez (1996: 673-4). 

380 «…documentos que fueron reuniendo los responsables y colaboradores del Diccionario (instrucciones y reglas directivas 
para su formación, interrogatorios, vecindarios, censos de población, los extractos tomados de las Respuestas Generales para 
establecer la Contribución Única, cédulas geográficas, cédulas de voces geográficas, noticias y memorias remitidas por académicos 
correspondientes y personas particulares de varias provincias, correspondencia de estos con la Academia, etc.) y algunos libros 
manuscritos como el Libro de las Behetrías, las Relaciones de los pueblos de España mandadas hacer por Felipe II, las Relaciones 
de la población de España de Felipe II y los censos de Aranda, Floridablanca y Godoy, entre otros, que se copiaron para trabajar 
en esta empresa» (Manso Porto, 2005: 287) 

381 Libros de las Actas de la Real Academia de la Historia, el libro de Acuerdos celebrados por la Academia desde el año de 
1766 relativos al Diccionario geográfico y el libro de la Junta para la revisión de los materiales que posehe la Academia y pueden 
ser útiles para el Diccionario geográfico-histórico (Libro de Actas de la junta del Diccionario geográfico) (Manso Porto: 2005: 287). 
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6.3.2.2. Las Relaciones 
Al oriente Carrozera, / al poniente está Canales. / Al norte Viñayo iguales, / al medio día Venllera. / Media legua en 

primavera / dista aquél, y un quarto éste. / Otro Carrozera preste, / Viñayo un tiro de bala, / y aunque la tierra no es mala 
/ en el invierno es un hueste. Es común el padecer / algunas enfermedades / Unas por necesidades, / y se curan con 
comer. / Otras nacen de tener / en el cuerpo poco abrigo. / Lino poco, y mucho ombligo. / Lana poca, frío mucho, / parezen 
al gavilucho / al entrar por su postigo382 

(Respuesta a las preguntas 3ª383 y 13ª384 del Interrogatorio de López en la Relación de Otero de las Dueñas) (Reguera 
Rodríguez et al., 2012: 213). 

 
Es bien conocido el hecho de que, tras su estancia en París, entre 1752 y 1760, como pensionado del 

Gobierno de España para formarse en las técnicas que el Marqués de la Ensenada consideraba necesarias 
para paliar las carencias cartográficas que se pensaban remediar con el recién formulado (seguramente en 
1748) proyecto de Jorge Juan y Antonio Ulloa385, López concibió, ya de vuelta en España, un proyecto de 
Atlas sensiblemente alejado de las pautas de los cartógrafos citados. 

El contexto de la Relaciones es pues, el de una propuesta metodológica de compromiso, no basada en 
requerimientos matemáticos precisos (geodesia, triangulación, topografía) sino en técnicas mucho más 
expeditivas como son la utilización de mapas preexistentes, listados de poblaciones, listados de 
coordenadas y respuestas a interrogatorios enviados a informantes locales. 

De entre la gran variedad de aportaciones que se encontró López como respuesta a sus demandas de 
información en su empeño cartográfico y enciclopédico, sin duda una de las más peculiares debió ser la de 
Otero de las Dueñas, construida a base de décimas386. Por cierto que buen ejemplo de la complejidad de 
esta cuestión de las Relaciones es el hecho de que, junto a esta extravagante forma de proporcionar 
información, el párroco en cuestión adjuntó un mapa (Álvarez Corral, 1797) de gran detalle (si bien de 
escala excesivamente detallada para los propósitos de López)387. Desde luego que, independientemente 
de otras consideraciones, la labor de López de obtener aprovechamiento de tal amalgama de informaciones 
debe calificarse, cuando menos, de meritoria. Es así, por ejemplo, que si servirse de informaciones 
itinerarias es ya de por si complicado, más aún lo es si vienen expresadas, como es el caso de San Juan 

                                                           
382 Mucho más ácida es aún la respuesta del informante de Calzada de la Jurisdicción sobre el particular: «13ª. Las 

enfermedades más comunes son las tercianas, quartanas y dolores laterales, que se llaman según los zurriburris de los facultativos 
costados, pulmonías y pleuresías, y a la verdad los más de ellos son reumáticos efectos del vajo y escaso alimento, y mucho 
trabajo para aver el sustento de primera necesidad; pues los más labradores no cogen pan para la mitad del año. Por tanto la 
curazión puestos los enfermos en manos de idiotas curánse (si no se mueren) siendo tercianarios de primavera con sangrías; y si 
de estío con la quina o los amargos, y si pleuríticos (como los bárbaros dicen) sangría asta ponerles blancos, cosimientos 
pectorales, sudoríficos, esperma de ballena rancia, y las cantáridas. Los que tienen paciencia en sus trabajos, y no se ponen en 
manos de tales facultativos sanan con dieta, baños, agua caliente bebida, y guardando cama. Han muerto en el anterior a éste 
onze párvulos y un adulto de 77 a 80 años, de donde se infiere que las gentes vivirían más si no uviera tantos ministros de la parca. 
La tierra no puede ser más sana, la pobreza y la mala dirección son la causa de golpes mortales. Nacieron 23» ) (Reguera 
Rodríguez et al., 2012: 99-100). 

383 «3º. Se pondrá quántas leguas dista de la principal o Metrópoli, quánto de la cabeza de la Vicaría, quánto de la cabeza de 
Partido, y quántos quartos de legua de los Lugares colindantes, expresando en este último particular los que están al Norte, al 
Mediodía, Levante o Poniente, respecto del Lugar que responde, y quántas leguas ocupa su jurisdicción». 

384 «13º. Las enfermedades que comunmente se padecen, y cómo se curan, número de muertos y nacidos para poder hacer 
juicio de la salubridad del Pueblo». 

385 Instrucción de lo que se ha de observar por las compañías de Geógraphos, Idrógraphos y Astrónomos en la formación de 
los Mapas generales de España, Cartas marítimas de todas las Costas de la Península, averiguaciones concernientes a la Historia 
natural, Antigüedades y otras noticias de España, y del régimen que han de guardar estas operaciones para la mejor perfección 
de esta vasta e importante empresa. Reguera Rodríguez (2017: 183 y ss.) ha realizado un detallado análisis de la Instrucción, así 
como de oros documentos posteriores de Jorge Juan que se ocuparon de la misma cuestión (1751): las Reflexiones sobre el 
método de levantar el mapa general de España y el Método de levantar y dirigir el mapa o plano general de España, con reflexiones 
a las dificultades que pueden ofrecerse (199 y ss.). 

386 «9. f. Métr. Combinación métrica de diez versos octosílabos, de los cuales, por regla general, rima el primero con el cuarto 
y el quinto; el segundo, con el tercero; el sexto, con el séptimo y el último, y el octavo, con el noveno. Admite punto final o dos 
puntos después del cuarto verso, y no los admite después del quinto» (DRAE). 

387. Las décimas excusan responder a ciertas preguntas y hacen alusión al mapa adjunto: «Es quanto puede decir, / visto el 
interrogatorio, / pues en las más es notorio / no tener que referir. / Y assí para descrivir / el mapa que corresponde, / ni se escussa 
ni se esconde, / según puede contestar. / Y para no molestar, / a su apreciable responde» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 214). 
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de Irián, en medidas como el tiro de fusil o la de «…próximo, que es lo mismo que inmediato» (Reguera 
Rodríguez et al., 2012: 287) 

López Gómez (2006: 22-8) ha planteado una hipótesis general388 sobre las Relaciones y su papel en 
los mapas de López. Básicamente viene a afirmar que, resultaron de interés determinados materiales de 
entre los recibidos: nóminas de lugares o límites administrativos, por ejemplo. Que muchas de ellas no 
pudieron ser utilizadas por López por la fecha de recepción de las mismas. Que su discontinuidad389 las 
inhabilitaba como esquema básico para los mapas. Y que López no realizó una labor de contrastación de 
la información de las Relaciones390. 

A partir de estos supuestos, la conclusión sería que las Relaciones tuvieron un papel marginal en la 
elaboración de los mapas391. 

En el caso de León, nuestro examen de las Relaciones parece contradecir en casi todo los vectores 
que arman esta hipótesis de López Gómez, así como su opinión sobre la validez de la muestra para 
pergeñar la misma392. Aparentemente, el problema de López Gómez es que se refiere al método de López 
como un esquema de trabajo uniforme en el tiempo (López Gómez, 2002: 2-3) en referencia a un proceso 
de más de tres décadas. En efecto, podemos considerar que el proyecto de mapa de España de Tomás 
López comienza en 1760 con su Mapa de las cercanías de Madrid. Un año, después, en el Mapa de Reyno 
de Córdova393 ya hace una alusión directa al proyecto, que se dilatará al menos hasta 1797 (Mapa 
geográfico del Obispado de Plasencia, Mapa geográfico del Reyno y Obispado de Córdoba). Con respecto 
a estos 37 años, la producción de los mapas de ámbito leonés (1786) corresponde a un momento avanzado. 
Los dos modelos de demanda de información de López fueron usados por el cartógrafo entre 1763-1775 
aproximadamente (1º) y a partir de 1785 (2º) (Manso Porto, 2006: 124-6). 

El tema de las Relaciones merece, sin duda, un análisis detallado que en parte se aborda a 
continuación. 
6.3.2.2.1. Análisis de las Relaciones 

Son bien conocidos los Interrogatorios utilizados por Tomás López para ponerse en contacto con 
aquellas personas que estimaba podían proporcionarle información para sus proyectos cartográficos y 
enciclopédicos. 

Resulta evidente que el primer Interrogatorio (ca. 1775-1785) estaba claramente destinado a obtener 
información para realizar sus mapas provinciales, mientras que el segundo (ca. 1785 en adelante) 
acumulaba también una pretensión enciclopédica, o más bien la de acumular material para su Geografía 

                                                           
388 El propio López reconoce que «Para dilucidar los problemas planteados sería preciso hacer un estudio completo por un 

equipo, que comparase los mapas, las fuentes aducidas que se conservan y las propias relaciones originales» (500.pdf, p. 26). Se 
trataría de un estudio complejo de cuya inexistencia en la provincia de León ya hemos hablado. Excede tal estudio, como hemos 
apuntado, el contexto de la presente investigación. Por lo demás, en otro sitio (López Gómez, 1996: 675:681) realizó este 
investigador una exhaustiva revisión bibliográfica de las publicaciones sobre las Relaciones, empezando por Prudent y Marcel y 
repasando un total de más de una decena de trabajos. 

389 López Gómez (2002: 1) alude al «…número y localización de las respuestas, muy variables por supuesto, pero en bastantes 
casos con huecos espaciales notorios». 

390 Sobre esta cuestión parecen coincidir numerosos autores: «There is no evidence that Lopez submitted the answers to his 
Interrogatorio to critical examination. There are no annotations and observations written on them, as opposed to his teacher 
D’Anville, who did compare and confront the reports he received». (San Antonio Gómez et al., 2011: 34). 

391 «En nuestra opinión, el resultado último es que dicho material, salvo ciertos casos, en realidad solo pudo emplearse para 
correcciones o añadidos, no como básico,…» (28). En otro trabajo anterior, en el mismo sentido: «6. En suma, no puede 
considerarse esencial la encuesta en el llamado a veces “«método de López”. No la aplicó en los mapas más tempranos, anteriores 
a aquélla, sino únicamente en los posteriores y como complemento, a veces importante, para añadidos o correcciones» (López 
Gómez, 1996: 708). 

392 «…; la muestra es pequeña, pero seguramente extensible al resto con las modificaciones que sean pertinentes» López 
Gómez, 1996: 708) 

393 «Nota: La razón de la construcción de este Mapa, y de los que se hacen, se dará al fin de las provincias de España; con 
una descripción de cada Provincia. Después…» 
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histórica de España394. 
Curiosamente, en el primer Interrogatorio, al que corresponden las Relaciones que, por la fecha de 

recepción, pudieron ser utilizadas por López en sus mapas leoneses, no había una demanda específica de 
cartografía395 que si hubo en el segundo396. En este sentido, hay que anotar que, llama la atención la 
cantidad de anexos gráficos recibidos por López, pese a la citada inexistencia de una demanda específica 
al respecto; cabe pensar en que, en la parte personalizada de las cartas, López incluyó alguna petición 
sobre el particular. Algunos autores han incidido en el hecho de que López no incluyera, ni aún en el 
segundo Interrogatorio, ningún tipo de instrucción para los informantes sobre la manera de cartografiar el 
entorno; ello habría determinado notablemente la calidad y disparidad de las colaboraciones recibidas 
(Manzano-Agugliaro et al., 2013: 67-8). 

Tomás López (1730-1802) fue alumno de Jean Baptiste Bourgignon d’Anville (1697-1782), uno de los más prestigiosos 
cartógrafos del siglo XVIII. D’Anville aplicó en parte el método de François Chevalier de quien era alumno y es considerado 
el mejor representante de la Cartografía de gabinete, en la que se formó Tomás López en sus nueve años de estancia en 
París. Sin embargo, los métodos de Chevalier y de López sólo tienen en común que el trabajo de campo para levantar los 
planos lo hacían los párrocos de los pueblos siguiendo las instrucciones que de ellos recibían. El método de Chevalier era 
ingenioso y más riguroso porque daba indicaciones precisas para orientar el plano, fijar las distancias y definir la simbología 
de la representación gráfica. Por el contrario, López dejaba al arbitrio del párroco esas cuestiones, y se preocupaba más 
de inventariar el lugar enviando para tal fin un cuestionario llamado Interrogatorio que los párrocos deberían rellenar y 
enviarle junto con el mapa que habían dibujado. 

Conviene detenerse algo en esta cuestión. La topografía eclesiástica de M. Chevalier, denominada así 
por Alinhac, fue una propuesta de levantamiento del territorio que sería retomada por J. B. Bourgignon 
D`Anville, maestro en París de Tomás López. Hizo referencia a la metodología Fontenelle (1707) en un 
trabajo titulado «Sobre la manera de levantar el mapa de un país»397; Sin duda López volvió de París con 
la idea de que el planteamiento pragmático de Chevalier, puesto en práctica por d’Anville en la diócesis de 
Lisieux, era la solución para solventar las urgencias cartográficas de España: según François de Dainville 
(1956: 62) Chevalier había resuelto cette quadrature, la conjunción de rapidez y exactitud en el trazado de 
mapas398. 

                                                           
394 Carmen Manso Porto (2006: 122-31) se ha ocupado detenidamente del tema del propósito del segundo Interrogatorio, 

concluyendo que López no pretendía acometer la redacción de un Diccionario (de hecho, participaba en los trabajos del Diccionario 
de la Real Academia de la Historia) sino una «…Geografía moderna de España, adornada con sus mapas correspondientes,...», 
según indicó en el Prólogo de Geografía histórica de España, en concreto, de los dos únicos tomos publicados, los correspondientes 
a la provincia de Madrid (López, 1788a; 1788b). Queda claro, además, que fueron dos proyectos consecutivos en el tiempo (de 
hay las dos versiones sucesivas del Interogatorio): «…, para lo qual [redacción de la Geografía] esperaba concluir la colección de 
sus Provincias [elaboración de mapas provinciales]; porque desembarazado de este cargo, adquiría al misrno tiempo con esta obra 
un conocimiento nada común de la superficie de esta Península, y de muchas de las cosas, que deben comprehenderse en este 
escrito. Habiendo pues finalizado la colección expresada,…». 

395 «Muy Señor mío: Hallándome haciendo un Mapa de ese Obispado me pareció preciso para la mayor exactitud que, antes 
de publicarle, rogase a los Señores Curas Párrocos me subministrasen noticias ciertas de las inmediaciones de sus iglesias, que 
siendo para un fin útil y laudable al común del Obispado, me persuado que ayudarán con ellas gustosos, por lo que le suplico a 
Usted se sirva darme una Lista de las Villas y Lugares por donde se pasa, saliendo siempre de [topónimo destinatario] para ir a los 
Pueblos que siguen, con las leguas que cuentan de unos a otros, advirtiendo quándo hay que pasar Río y Puente y el nombre del 
Río. Los Lugares y distancias de que se encuentran en los caminos y se desean saber son desde [topónimos del entorno], 
apuntando hasta dos leguas en contorno de [topónimo destinatario] todos los lugares que están a su norte, mediodía, levante o 
poniente, señalando al contorno de [topónimo destinatario] y los lugares que se dejan a la derecha o a la izquierda de estos 
caminos. Y si nacen en esta misma inmediación algún Río, si hay Laguna, Monte o Sierra. Espero que con este favor coadyuve 
Usted a la obra, que no faltará en esa Villa (aún quando Usted no lo sepa) quien dé razón de los Lugares por donde se pasa para 
ir a donde apunto arriba, con las leguas de unos a otros». 

396 «Nota: Procurarán los Señores formar unas especies de mapas o planos de sus respectivos territorios, de dos o tres leguas 
en contorno a su Pueblo, donde pondrán las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas, Granjas, Caserías, Ermitas, Ventas, Molinos, 
Despoblados, Ríos, Arroyos, Sierras, Montes, Bosques, Caminos, etc., que, aunque no esté hecho como de mano de un profesor, 
nos contentamos con sola una idea o borrón del terreno, porque lo arreglaremos dándole la última mano. Nos consta que muchos 
son aficionados a la Geografía, y cada uno de éstos puede demostrar muy bien lo que hay al contorno de sus pueblos». 

397 Según Manzano Agugliaro et al. (2005) se podría traducir como «Acerca del método del levantamiento del mapa de un 
territorio». 

398 «Les grands frais qu'il faut faire pour lever géométriquement la carte d'un pays, la longueur du tems qu'il y faut employer, le 
petit nombre de gens qui puissent exécuter cet ouvrage et qui en veuillent bien prendre la peine, sont cause que l'on n'a que très 
peu de cartes levées par les voies géométriques, qui seules cependant sont absolument sûres. En cas qu'on ne puísse les mettre 
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Figura 6.18. Carte de Savigny (1760) (esc. reducida) 

 
Fuente: BNF (Bibliothèque Nationale de France). Carte de Savigny (Collection 
d'Anville). Gallica. 

 
La propuesta se basaba en el envío a los párrocos de la zona de una Mémoire instructif pour faire, la 

Carte du Diocèse de Lisieux, acompañada de un châssis o plantilla (Figura 6.18); se pretendía que el cura 
subiera a lo alto del campanario de la iglesia y, tras orientar el châssis, procediera a dibujar sobre el mismo 
los accidentes geográficos. 

Resulta curioso que López, conociendo como hubo necesariamente de conocer, el método de la 
topografía eclesiástica399, declinara preparar una plantilla y unas instrucciones para hacérselos llegar a sus 
informantes. Tal renuncia a las posibilidades de normalización y calidad de los mapas de los eclesiásticos 
(Manzano Agugliaro et al., 2005) resulta difícilmente comprensible. 

Sea como fuere, Tomás López acumuló un gran número de mapas de aficionado, siendo así parte 
fundamental de su trabajo la reconstrucción de tales bocetos, en base a dos tareas fundamentales: 
completando la parte topológica de los mismos (predominante) con una mínima base métrica e integrando 
la información contenida en ellos en su proyecto, previo cotejo de la misma con otras fuentes graficas y 
literarias. 

Desconocemos si la remisión de nominillas o listados de lugares elaborados ad hoc por López para una 
determinada parroquia fue generalizado. En la Relación de Carrizo (Reguera Rodríguez et al., 2012: 140) 
encontramos lo que parece ser un listado de pueblos enviado por López para averiguar distancias de hay 
desde cada uno de ellos a aquel: «Se pide que a continuación de cada nominilla se ponga en quartos de 

                                                           
en usage, M. Chevalier propose une autre Methode peu éloignée de l'exactitude geometrique, & done le grand ávantage est de 
pouvoir être pratiquée sans aucuns frais, & fans aucune géométrie. ll ne faut qu'un peu de soin & d'attention». 

399 Hay evidencias de que López tuvo acceso, por ejemplo, a la plantilla o châssis; Manzano Agugliaro (2017: 14) ha puesto 
de relieve la similitud entre los signos cartográficos de los mapas de López y los de aquella. Por cierto que, a su vez, parte de esa 
simbología sería heredada por las Ordenanzas del Real Cuerpo de Ingenieros del Ejército que Carlos IV aprobó en 1803 (15). 
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legua lo que cada lugar dista de la villa de Carrizo, como hai algunas distancias puestas». Otro tanto ocurre 
en las Relaciones de Felmín, en la cual parece haber habido un problema de entendimiento entre López y 
su informante400, Otero de las Dueñas y Valdesandinas401. 

Habiendo expresado en referencia general, con un tono ácido402 y con una referencia muy pesimista a 
la ruralidad española403, la dificultad de obtener información para sus proyectos, López expresó en la cartela 
del mapa de León que tuvo «Mucho trabajo hubo en adquirir noticias para su formación, porque así como 
en otras Provincias se esmeraron en darlas las personas distinguidas por sus empleos y saber, en esta se 
hicieron sordos a las reiteradas suplicas que se les hizo». 

Sobre el número de colaboraciones obtenidas, a falta de comparar los guarismos leoneses con los del 
conjunto del Diccionario404, quizás la valoración de López respecto a las 43 Relaciones de que dispuso en 
1786, muy negativa, pudiera considerarse excesivamente severa. 

En lo que hace al número de informantes405, la Tabla 6.17 da cuenta de su número y de su aparición en 
las cartelas de los mapas de López, siendo necesario apuntar que, los informantes son en realidad 83, ya 
que tres de ellos hicieron Relación sobre dos localidades: Pedro Zevallos Angulo (Mansilla de las Mulas y 
Rueda del Almirante), Miguel de Neyra (Palazuelo de Boñar, Prioro) y Narciso Refart (Nocedo, Palacios de 
la Valduerna). Del listado de informantes de Reguera Rodríguez et al. (2012: 456-7) se han excluido 5 por 
ser Relaciones de zonas de fuera de León406 y 3 por no aparecer en la propia transcripción del autor407 

De la relación entre las colaboraciones recibidas y su mención por López en sus cartelas cabe anotar 
que408 del total de colaboradores, se mencionan en la cartela un total de 43; de la otra mitad ignorada en la 

                                                           
400 «…encargando a V. que tenga presente el plan que antecedentemente remití, porque yo pongo la distancia de leguas según 

memorias que V. me embia y no según el plan por mí hecho; pues según él no ay distancia de un lugar a otro de 3 leguas y según 
el memorial les ay de mayor distancia, y así tenga V. mui presente el plan. No tengo que advertir a V. más que las cruces que en 
lugar de números van puestas son medias leguas, porque en los cuartos no ay qué errar» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 159-
60). 

401 Al cura le mando López una nominilla para que pusiera la distancia de cada localidad a La Bañeza, expresando «…primero 
leguas, segundo medias, tercer número quartos» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 351). El sacerdote opta por anotar de la distancia 
una manera algo diferencte: «Advierto que el primer número siempre son leguas, la cruz que sigue denota medias leguas, y último 
número quartos de legua» (353). 

402 «No suelen hallarse sugetos aptos á satisfacer nuestros deseos en los pueblos menores, aunque son reducidas las cosas 
que les compete comunicarnos, siendo poco mas felices nuestras solicitudes en los pueblos grandes, habiendo en ellos sujetos 
mas ilustrados, y capaceces de comunicar noticias bien trabajadas, si quisieran por una vez dedicar un poco de tiempo á favor de 
la erudicion pública, respondiendo á nuestras indagaciones. No sé en que depende esta morosidad de muchos en no prestar sus 
luces á los que trabajan, siendo inciertas todas las conjeturas que pueden hacerse sobre el asunto, y tales serán las que se infieran 
por incapacidad, por falta de proporcion, por poca voluntad, &c. Muy a menudo sucede que aquellos mismos sugetos á quienes se 
les pidió noticias y no las dieron , son los primeros á tildar las obras, vociferando la poca diligencia de sus autores en el inquirimiento 
y rectificacion de ellas) […/…] Es verdad que las mas veces los Curas y las Justicias dexaron de satisfacer á nuestros deseos , é 
indagaciones […/…] pero sucede que la buena voluntad del uno, no es doptada de la instruccion necesaria , que suele acompañar 
al otro; y sin embargo es mas recomendable el que da lo que posee , aunque sea escaso , que el que tiene mucho, y no se 
desprende de nada» (López, 1788a: iii-vi). 

403 «…la dificultad de adquirir los documentos necesarios, y á no poder por sí mismo pasar á cada pueblo de por sí, porque 
esta maniobra seria eterna, y no conseguiríamos tener en poco tiempo, ni aun la ideas más superficial de nuestro territorio, y cosas 
mas sabidas, ocultas muchas .veces en pueblos infelices de dos o tres vecinos, donde nunca entra nadie, por hallarse extraviado 
de los caminos, entre peñas ó barrancos, que solo la vista de ellos espanta y detiene al mas atrevido y solícito indagador» (López, 
1788a: viii). 

404 Tal contextualización requeriría de un análisis de todas las Relaciones, o al menos la sistematización de índices como el 
de Olarán Múgica (1987). En ningún caso puede tomarse como criterio el análisis del contenido de las cartelas, habida cuenta de 
que López las redactó con exhaustividad y criterio muy variables. 

405 Carmen Líter y Francisca Sanchís (1998: 9) ha contabilizado citas correspondientes a 1.456 personas en la obra de López, 
incluyendo cartógrafos, geógrafos, historiadores, eclesiásticos, etcétera, para un total de 122 mapas consultados. Del total de 
colaboradores, un 80% eran personas ajenas más o menos del todo al ámbito de la cartografía (autoridades civiles y eclesiásticas, 
curas y frailes, etcétera) y un 20% militares y cartógrafos. 

406 Manuel Barrio (Villada); Francisco Gómez Rubial (Valdeorras); Fernando Lorenzo Lagarejos (Robleda); Pascual Martín 
(Congosto); Andrés de Vega y Revolleda (Villada). 

407 Juan Alonso (Toreno); Bartolomé Prieto (Sésamo); Juan Simón (Almázcara). 
408 Según Hernando (2005: 40) los listados de fuentes y colaboradores de las cartelas responden a dos motivaciones: de un 

lado son evidencia de una gran honestitud intelectual; de otro, reflejan el deseo de López de «…legitimar y acrecentar la veracidad 
otorgada a la información», siendo muestra de autoridad y fiabilidad. 
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cartela, 2 (Santa Marina del Rey, Otero de las Dueñas) no pudieron ser incluidos por ser su Relación 
posterior a 1786. Por otro lado, de las 43 menciones de la cartela, 24 (55,81%) corresponden a Relaciones 
con aparato gráfico409 y 19 (44,19%) a Relaciones con aportaciones sólo literarias410. Hay tres aportaciones 
de mapas (Felmín, Redipollos y San Miguel de Laciana) que no se mencionan en la cartela a pesar de 
hacerse mención de la Relación correspondiente; en el caso de otras dos (Tremor de Abajo, Villabuena) no 
se menciona ni la Relación ni el mapa. Finalmente, en el caso de los mapas, López se sintió inclinado a 
valorarlos específicamente en 9 casos, con sentencias diversas: «… un mapa exacto con la inteligencia 
posible del territorio…» (Boñar), «… un mapa manuscrito formado con inteligencia y exactitud» (Sahagún), 
«…, un mapa bien hecho…» (Palazuelo de Boñar), «…, un mapa bien hecho…» (Nocedo), «…bien 
hecho…» (Antoñanes), «…mapa manuscrito […/…] con gran prolixidad, hermosura y exactitud, qual es 
aquella que puede esperarse del Professor más hábil en esta materia» (La Bañeza), «…mui puntual…» 
(Banuncias), «…un mapa hecho con gran proloxidad y exactitud…» (Babia), «…un puntual mapa y 
explicación de aquel territorio…» (Valencia de D. Juan) 

 
Tabla 6.17. León y Ponferrada. Informantes de T. López 

Tipo nº % 
Relación 43 50,00 
Cartela 6 6,98 

Relación+Cartela 37 43,02 
Total 86 100,00 
Fuente: Biblioteca Nacional; ([c] López, 1786 - a); ([c] López, 1786 - b) 

 
Del total de colaboradores para los que sabemos su ocupación (74)411, un 87,84% son seglares y un 

12,16% laicos. Entre los primeros las profesiones mencionadas son: obispo (1), arcipreste (1), abad (1), 
párroco (1), capellán (54), cura (5), religioso (1) y prebendado (1). Entre los segundos: geómetra (1)412, 
corregidor (4), regidor decano y secretario de cartas (1), regidor perpetuo (1), oficial de la Secretaría de la 
Cámara de Gracia y Justicia del Estado de Castilla (1) y médico (1). 

La referencia clara (y quizás interesada) de T. López en sus dos circulares a la división eclesiástica 
como ámbito para sus mapas413 pudo causar ciertas dudas entre sus informantes. Así, por ejemplo, en el 
caso de la Relación del Arcedianato de Babia, el informante le pide aclaraciones a López sobre el ámbito 
territorial de su proyecto414; el de Banuncias, tras apuntar que incluye en el mapa (una rueda, en realidad) 
localidades que pertenecen a los obispados de Astorga y Oviedo, le indica que «Si a Vd. no le acomoda 
para su pensamiento e idea esta demonstrazión, con su aviso remitiré la relazión y notizia de todos los 
lugares, distanzia, ríos, puentes y villas sin inclusión de los que no son del obispado de León, pero me 
persuado que con lo que va advertido en ella podrá Vd. ajustar su mapa sin mas documentos e instrucción». 
El informante de San Juan de Yrián dice que «…, advierto que aunque estoy en el reyno de León, es territorio 
de la vicaría de San Millán, unida al obispado de Oviedo; y si el mapa que Vmd. yntenta hacer es de este 
Obispado me avisará […/…] advirtiendo que por la parte del medio día estoy casi confinando con el obispado 
de Astorga, y por el oriente cinco leguas de la ciudad de León» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 287). No es 
descartable que algunos informantes, amén de organizar la información con el criterio de incluir todas las 

                                                           
409 Aludidas por López como mapa, plano, dibujo, tanteo, diseño o razón de sus circunferencias 
410 Calificadas de descripción, noticia, relación o listado. 
411 En este caso se han eliminado las tres duplicidades de colaboradores 
412 Urbano Andrés se denomina a sí mismo, en la Relación de Sahagún, «…geómetra de profesión y algo ynclinado a la 

Geografía». 
413 «Hallándome haciendo un Mapa de ese Obispado…» (primera carta circular) «Hallándome executando un Mapa y 

descripción de esa Diócesis,…» (segunda carta circular). 
414 «Pero para la razón que Vm. pide es menester saber claramente si el mapa ha de comprehender más que los términos 

precisos del Principado. En este caso ahorraremos Vm. y yo mucho trabajo porque todo el arcedianato de Babia es del reyno de 
León y nos bastaría la razón de frontera que tiene con el Principado. El Obispado se estiende mucho fuera de esta provincia […/…] 
Y aunque Vm. dice en su carta quiere hacer mapa del Principado y Obispado, con todo tengo por preciso saber si Vm. entiende lo 
mismo que digo arriva. En vista de su respuesta enpezaré a formar la razón y procuraré escribir a los notarios de aquel país me 
informen de algunas circunstancias que no tendré presentes» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 108). 



172 

localidades existentes en el espacio solicitado (independientemente de su adscripción eclesiástica) 
pudieran conocer alguno de los mapas ya publicados de López, habiendo observado que al menos parte 
de los mismos referían a las divisiones provinciales. 

Del contenido de las relaciones de Astorga415 y Mondreganes416 parece deducirse que Tomás López se 
dirigió a los titulares de los obispados para solicitar su colaboración en el proyecto. Podemos aventurar que 
pretendía tanto que le dieran noticias sobre materiales que le pudieran ser de utilidad (en este contexto le 
da noticia el prelado astorgano de los mapas de Manuel Sutil417 y Joseph Martínez Moreno) como obtener 
listados de párrocos a los que dirigirse en su nombre. Por cierto que en su respuesta, el obispo de Astorga 
realizó, amén de un juicio descorazonador de una buena parte de los sacerdotes del Obispado418, le 
proporciona a López una taxonomía de aquellos en relación a sus capacidades y voluntad para participar 
en el proyecto cartográfico. Resultan así tres grupos (a más de uno de los cuales podría un sacerdote 
pertenecer simultáneamente): los no capacitados para labores cartográficas419, los que desconocen la 
información geográfica solicitada420 (da la impresión de que el prelado está pensando en un conocimiento 
general del Obispado, más que en el de las parroquias por parte de sus respectivos titulares) y los que no 
desean colaborar. 

Teniendo en cuenta que el ámbito informativo preferente de López fue el eclesiástico, tenemos 
evidencias de que, en algunos casos al menos, se dirigió a personas con dignidades como la de arcediano 
(Babia) o arcipreste (Robleda), con un ámbito espacial de autoridad superior a la parroquia. Fuera de esto, 
desconocemos el criterio de selección de los informantes (de hecho, sólo tenemos noticia de los que le 
respondieron). 

Pudiera parecer que, habida cuenta de la imposibilidad de tener datos de todos los párrocos de la 
provincia de León421, hubiera sido muy apropiado dirigirse a los titulares de arciprestazgos, divisiones de 
un rango espacial más asimilable a las 2/3 leguas de López. 

En las Relaciones de Zamora de la vecina provincia de Zamora (mss. 7312, fol. 43-44) hay una carta 
(1761) del Obispo de Oviedo (Agustín Gonzalez Pisador) a López en el que el prelado le proporciona un 
listado de arcedianatos y le indica que, 

…quando desease Vm. las respectivas noticias de todas las Parroquias o Pilas contenidas en el Principado y Obispado 
debe Vm entenderse con los ocho Arcedianos dignidades de mi Yglª Cathl […/…] que estos, como tienen cada segundo 
año al visita de sus partidos, podrán informar a Vm. mejor de las Parroquias y terrenos respectivos,… 

En las mismas Relaciones (mss. 7312, fol. 34r) hay una Relación de los Vicarios, Arciprestes, Curas 

                                                           
415 «Haviendo querido tomar tiempo para contestar a la de Vmd. en que solizita que se encargue en esta Diózesis el arreglar 

varios particulares para sacar un mapa exacto de este obispado de Astorga constatando particularidades,…» (Reguera Rodríguez 
et al., 2012: 102). Esta Relación la firma Francisco Isidoro Gutiérrez Vigil (1730-1805), obispo de Astorga entre 1791 y 1805. 

416 Bartolomé Casado se refiere a un «…un Mapa de este Obispado, que solicitaba hacer con ansias el Sr. Dn. Pasqual de los 
Herreros, obispo que fue de él, como S. I. me lo manifestó» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 186). Pascual de los Herreros (1692-
1770) fue obispo de León entre 1762 y 1770. 

417 El mapa de Sutil debía ser conocido, al menos entre los curas d l Obispado de Astorga. Así, el de Truchas (Baltasar López) 
le dice a López que «Quien puede dar espresa i cabal noticia deste Obispado el mapa de mi Ilmo. Prelado, que esculpió el Sr. Sutil, 
cuya carrera concluyó en cura de San Bartolomé de Astorga» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 316). 

418 «…los más son de poca literatura y menos instrucción y civilidad, que sólo estudian lo preziso para salir a el primer exámen 
que deven sufrir en que hai no pocos travajos y después no buelven a ver un libro y se suelen embrutezer en las aldeas, quando 
no se dan al vino y otros vizios;…» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 104). 

419 «Aunque […/…] hai párrocos mui áviles, laboriosos y que podían coadiuvar al intento de unid, muchos de ellos no entienden 
del asunto, ni son capazes de discernirlo ni hazerlo de modo que Vmd. pudiese salir lúzido con su pensamiento,…» (Reguera 
Rodríguez et al., 2012: 104). 

420 «Otros no tienen comprensión de todo el Obispado, las situaziones de los pueblos y demás circunstancias que Vmd. exije» 
(Reguera Rodríguez et al., 2012: 104). 

421 No había en esas fechas publicaciones como la titulada Estado general de los Arciprestazgos y Parroquias de que 
actualmente se compone la diócesis de Astorga, con espressión de los Barrios, número de Vecinos y almas de que constan, 
clasificación, dotaciones de los párrocos, de los Coadjuntores y del culto, provisión, nota de si tienen o no casa rectoral, 
demarcación civil, y dirección del correo, de 1862 o el Índice alfabético de los pueblos de la Diócesis de León: y también de los 
Sres. Sacerdotes que en la misma existían en 1º de Enero, de 1882 o el Cuadro sinóptico de las parroquias del Obispado de 
Oviedo, de 1891. Tampoco podía recurrir a los Nomenclátores del S. XIX del estilo del de Madoz. 
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Párrocos cuyo cargo está comunicar a los Curas de los pueblos de su distrito las Ordenes de este Obispado. 
Joseph María Turienzo hace referencia, para el caso de Astorga, a una probable comunicación de López 

a los arciprestes del obispado: «…si antes de expedir las 25 cartas que Vmd. habrá estendido a los 25 
arciprestes de este obispado de Astorga…» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 326). 

Todo parece indicar que López siguió un esquema de relación descendente en la jerarquía eclesiástica, 
acomodando el recurso a los miembros de la misma en función de la marcha de su proyecto (en lo que se 
refiere a la información recibida en cada paso de aplicación descendente de su esquema obispos > 
arcedianos > arciprestes > párrocos. 

Sobre los conocimientos de cartografía de los informantes, la Relación de Sahagún ejemplifica bien las 
posibles situaciones. Un primer informante, Francisco Azorreta, se excusa de la tarea por 
desconocimiento422 y recomienda a López «…que se balga Vm. de uno de los padres maestros deste 
monasterio y en especial del maestro Aguilar o del maestro Escalona quienes les será fácil dar a Vm. el 
mapa desta tierra» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 280). El maestro Escalona al que se alude debió ser 
Romualdo Escalona (La Rioja, 1723 – Sahagún (León), 1801), monje benedictino (OSB), cronista general 
de la congregación e historiador. En la cartela hay referencia a un Fr. Mancio423 Aguilar «… Predicador 
general de la Religión de San Benito en el Monasterio de Sahagún, embio un tanteo de las tierras 
inmediatas a Sahagún» ([c] de Aguilar, 1771 / 159). Un segundo informante (el citado Fr. Mancio) afirma 
que tiene «…poca exactitud en esto [elaboración de mapas]; pero no creo que aya grandes herrores». No 
obstante, apunta que «Yo no quisiera inducir a Vmd. a el herror y menos que el mapa saliera defectuoso 
por mi culpa,…» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 280). Finalmente, un tercer informante, Urbano Andrés 
se declara «….geómetra y algo inclinado a la Geografía,…»424 (Reguera Rodríguez et al., 2012: 281). 

Común a muchos de los informantes el hecho de disculparse por su falta de capacidad respecto a las 
tareas cartográficas425; en algunos casos, el análisis de las aportaciones evidencia falsa modestia de alguno 
de ellos. 

Hubo ocasiones en las cuales los informantes estimaban sus capacidades cartográficas con cierta 
suficiencia; aparte de los casos de Sanjurjo y Montenegro y Miguel de Neyra y Montes que luego se citan, 
cabe hacer aquí mención del religioso Joseph Martínez Moreno, al cual Reguera apoda el arrogante cura 
cartógrafo ignorado por Tomás López (Reguera Rodríguez et al., 2012: 49) y que escribió a López una 
misiva en tono suficiente y despectivo para sus colegas religiosos de la zona426. 

En general, muchos de los párrocos liberaron a López de su compromiso427 de mencionar a los 

                                                           
422 Igualmente, el párroco de Laguna de Negrillos se disculpa de hacer mapa por «…falta de bersación en mapas» (Reguera 

Rodríguez et al., 2012: 173) 
423 Reguera transcribe, erróneamente, Venancio de Aguilar (Reguera Rodríguez et al., 2012: 280) 
424 Indicio de que, efectivamente, es persona algo versada en la materia son sus repetidas preguntas acerca del precio de El 

atlas abreviado o Compendiosa geographia del mundo antiguo y nuevo : conforme à las ultimas Pazes Generales del Haya; 
ilustrada con quarenta y dos mapas ... obra de Francisco de Afferden (1697) (aunque lo nombra como Hefeerden o Hefedrén). 

425 Toldanos: el informante pide disculpas por su «…defecto por no estar versado en materia de mapas» y por ir «... todo con 
poco más o menos pues no he hencontrado agrimensor» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 308). Valencia de Don Juan: «…remito 
a Vmd. el mapa adjunto; según mi corto discurso alcanza no irá con el arte que le corresponde por no averle profesado» (Reguera 
Rodríguez et al., 2012: 355). 

426 El mapa de Turienzo aparece ya citado por el obispo de Astorga en su comunicación con López: «…puede servir a Vmd. 
de luz que posterior al dicho Mapa [se refiere al de Sutil], sacó otro Dn. Joseph Martínez Moreno, abad entonzes de Sabuguido en 
Galizia, y hoy cura de Turienzo de los Cavalleros en la Maragatería, de el que tengo copia en mi poder (y creo no se haia 
impreso),…» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 105). No han tenido fruto alguno nuestras pesquisas en el Archivo Diocesano y 
Obispado de Astorga para intentar localizar tal ejemplar. 

427 Según Hernando (2016: 33) «El espíritu de la Ilustración aparece en la detallada mención de las fuentes consultadas para 
su dibujo. Un rasgo que no olvida y otorga fiabilidad a la información codificada, redundando en prestigio del mapa, el autor y de la 
cartografía». Sobre el particular, podemos resumir las ideas de López (1788b: i-ii) con la siguiente cita: «Si no diésemos aquí noticia 
de algunas de las personas, que nos remitieron documentos para la composicion de esta obra, sería apropiarnos en el todo labores 
agenas, el mérito de algunas, y tambien las equivocaciones de otras,… […/…] «He observado en mis mapas y obras geográficas 
poner sucintamente los nombres de los que concurrieron con sus trabajos ál adelantamiento de los mios;…» […/…] «En la mayor 
parte de los mapas, que corren de todas las naciones, solo se leen en sus epígrafes,mapa de este ó aquel territorio, sin declarar 
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colaboradores en la cartela428, si bien parece que el cartógrafo tomó sus propias decisiones al respecto429. 
Se acompañan a continuación ciertas observaciones sobre la calidad de algunas de las colaboraciones 

recibidas desde el punto de vista de la cartografía: 

 Montejos: para ser un párroco rural, en su respuesta a López evidencia un conocimiento notable (en 
el contexto de la época) de la hidrografía provincial430 seguramente fruto de la consulta de algún 
mapa, lo cual es evidencia del uso de la cartografía. 

 Almanza: se observan ciertos conceptos intuitivos; en el mapa indica no los puntos cardinales, sino 
los lugares de la salida y puesta del sol (que varían según la época del año). 

 Babia: parece claro que el autor era aficionado tanto a la geografía como a los mapas: «…quedará 
Vm. en mi respuesta mejor informado de la cordillera de montes que cubren y dividen al Principado 
de Castilla y le saldrán a Vm. ajustadas las corrientes de las aguas, evitando los yerros notorios que 
trahen otros mapas. Alguno he bisto que dirigía las aguas de Laciana al centro del Principado, siendo 
las que forman el Sil y caminan al Miño. Así estaba todo lleno de desatinos» (Reguera Rodríguez et 
al., 2012: 107-8). 
Otra muestra (sorprendente, sin duda) de su afición por los mapas es su propuesta a López para 
representar el Arcedianato «Soy de parecer que arreglando mi relazión a la posición de cada uno 
de éstos en particular, tomando el lugar de su centro y cómo confinan sus ríos, montañas etc. se 
entendería mejor el todo, al modo que para entender el reyno de Bohemia le presentó Vm. al público 
dividido en sus círculos» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 108) Se ha de referir, sin duda un mapa 
anterior al Mapa general del Reyno de Bohemia, dividido en sus diez y seis círculos, con el distrito 
de Egra / Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. (1779) por ser la Relación de 
1767. Quizás tuvieras noticia del Atlas abreviado de Bohemia: Para inteligencia de la Guerra 
presente entre la Emperatriz y el Rey de Prusia / Por D. Thomas Lopez pensionista de S. M. en la 
Corte de Paris (1757) o alguna versión intermedia. 

 Boñar: el mapa de esta Relación evidencia ciertos conocimientos de cartografía del autor (Reguera 
Rodríguez et al., 2012: 129-30): está orientado y escalado431, presenta una notable codificación 

                                                           
los documentos que emplearon en su composicion, esto es , aquella autenticidad que los hace mas ó menos recomendables; de 
manera, que quando dimanan de instrumentos manuscritos, no los conoce, ni adivina el .mas hábil geógrafo, y solo la grande 
practica de este acierta alguna vez si son copia del todo ó en parte de otros impresos». 

428 Babia: «En punto de ponerme en el prólogo, por bien que yo acierte a desempeñar su encargo de Vm. no merezco la menor 
memoria; sin embargo, si otros encargados lo permitiessen de sus personas, hará Vm. conmigo lo que gustase» (Babia) (Reguera 
Rodríguez et al., 2012: 110). Banuncias: «Nota: en mi inutilidad no será bien visto se me ponga en el título y prólogo del mapa que 
Vd. forma, cuio fabor estimo» (114). San Miguel de Laciana: «… lo que suplico a Vm. es que quando forme el prólogo para el mapa 
que no se acuerde de mi nombre porque no me place el mapa;…» (297). Cazanuecos: «…y mi nombre si se quiere poner en el 
prólogo póngase, las circunsntacias no entiendo cómo serán, pues no soy más que cura párroco de Cazanuecios,…» (143). 
Mondreganes = «Omita Vm. poner mi nombre en el título o prólogo de su obra,…» (187). Nocedo: «En quanto ponerme nombrar 
en el frontispicio y prólogo del Mapa de León no me parece pueda yo contribuir de modo que merezca el que se ponga, no obstante 
procuraré de explicarme lo mejor que pueda aunque será confuso, por faltarme las Reglas Geográficas, …» (199). Prioro: «…en 
quanto a poner mi nombre en el prólogo puede Vm. escusarlo» (260). Represa: «…y supuesto que mi insuficiencia es tan notoria, 
se me hace favor en no ponerla en obras de tanta cuenta» (267). Valencia de Don Juan: «…, quedando a su arbitrio dar quenta en 
el prólogo de ella de los nombres que le parezca» (355). Villaverde de la Abadía: «Estimaré la remesa del mapa pero no el que me 
cite Vmd. en el prólogo, pues no merece un trabajo semejante pena» (428). 

429 Por ejemplo, en el caso de Combarros, aunque el párroco pida que «De mi nombre en sus obras nada diga Vm» (Reguera 
Rodríguez et al., 2012: 153), López si lo cito en la cartela: «…un mapa de Combarros el párroco D. Domingo Cabeza y Celadilla;…». 

430 «En el plan de los dos ríos, el de San Marcos su origen es el puerto de Pajares; por bajo de la ciudad de León se junta con 
el de Puente de Castro; más abajo, tres leguas cortas de Villaruañe, con el de Mansilla de las Mulas y Villarente que vien[en] juntos. 
El de Carrizo, su orijen tiene muchos arroyuelos, como puede ver en el plan del lugar o territorio donde salen y el lugar donde se 
juntan con Carrizo; el orijen recto dél es el puerto Ventana. Por bajo de la Vañeza se junta con el de Palazios de la Valduerna, que 
viene del poniente; más abajo se junta con el de Castro Calvón y antes de Venavente con otro de la Cabrera, y por vajo de 
Venavente se junta con San Marcos» (Reguera Rodríguez et al, 2012: 191). 

431 Utiliza el galicismo petipie (pitipié = «Del fr. petit pied 'pie pequeño'. 1. m. Escala de un mapa o plano para calcular las 
distancias y medidas reales» - DRAE). 
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simbólica e incluye reflexiones sobre simbología (puentes y pontones) y métrica432 y sobre las 
limitaciones de la representación433. 

 Mondreganes: el mapa tipo rueda de Mondreganes se acompaña de una explicación del autor 
(Bartolomé Casado) tanto sobre los avatares de la elaboración de lo que califica de «tosca idea» 
como de las convenciones empleadas para representar el territorio. 

 En el primer caso informa de las dificultades habidas para transponer al mapa la posición y 
distancia de los lugares (con respecto al punto central, Mondreganes) utilizando un compás434. 

 En el segundo pone de manifiesto las carencias del mapa en cuanto a conformidad y 
equidistancia435 e informa sobre la distinción entre villas y lugares mediante una letra uve y una 
ele respectivamente y sus distancias a Mondreganes. Los puentes son localizados de manera 
curiosa («…; la p a un lado del río, y la te al otro indica aver allí puente»). Por último, dos líneas 
más gruesas que las de los ríos436 representan las alineaciones de dirección Norte-Sur que 
flanquean al río Cea por ambas márgenes. 

 Nocedo / Palazuelo de Boñar: Miguel de Neyra demuestra ciertos conocimientos de cartografía, 
aunque, modestamente, afirma que «…el papel está hecho a mi modo, sin más inteligencia en la 
Geografía que la precisa tintura de medir tal qual noticia» y que «Vmd. puede mandar y escusarse 
de hacer memoria mia en su obra,…» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 223) Utiliza escala en leguas 
y proporciona orientación. Por lo demás añade indicaciones sobre la simbología del mapa, que 
recurre a unos perfiles abatidos muy esquematizados para representar el relieve. Este M. de Neyra 
hizo también el mapa del que debía ser su amigo Narciso Refart437, el párroco de Nocedo. Dada la 
coincidencia parcial de ambos mapas, Neyra borró de su mapa algunos lugares que aparecen 
«…mejor y más arreglados en el mapa de Nocedo» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 223). Por cierto 
que N. Refart, aunque reconoce que «…se ha valido [de Neyra] para las dimensiones en que se 
halla más práctico que yo,…»438, no deja de afirmar que su conocimiento del territorio es superior y 
sus medidas más precisas (Reguera Rodríguez et al., 2012: 198). Andando el tiempo (1782), 
volvemos a tener noticia de Neyra siendo este párroco de la localidad de Prioro. En este caso, Neyra 
afirma haber recibido de López tres mapas (lo que quizás es indicio del aprecio de López de sus 
capacidades cartográficas) y no envía mapa de Prioro, sino que hace intención de hacer un plano 
de todo el obispado y remitirlo a López en dos o tres meses. Su propuesta (para la cual no nos 
consta respuesta de López ni tampoco indicios de su efectiva realización) resulta peculiar por dos 
aspectos. De un lado, Neyra está convencido de poseer suficiente conocimiento del obispado para 
hacer «…un plano, que remitiré a Vmd. pero será de aquí a dos o tres meses, antes no puedo (que 

                                                           
432 «…Los ríos aunque si se miden por el pettpie no son ttan grandes como se manifiestan,…». 
433 «Las montañas van figuradas, las más principales como me parece esttan sittuadas, y las demás a bulto […/…] y como son 

tanttas y sus qumbres tan continuas, son infinitos los arroyos que para constituir los rios ay en ellas, de los que sólo figuro aquellos 
que tal qual bulto, y ésttos ttienen el nombre del lugar por donde pasan, que se muda al quarto de legua». 

434 «…procuré poner en symetría con un compás la colocación y distancia de los lugares, empezando desde el punto que está 
en medio del círculo puesto en medio de la dicción de Mondreganes, de que desistí por romperme el compás el papel» (Reguera 
Rodríguez et al., 2012: 186v). 

435 «Y en quanto a la colocación de ellos [de los pueblos] en el mapa, aunque atenderá Vm. a la que tienen en punto de estar 
al norte, oriente, poniente, etc., pero no en quanto a la de sus distancias, pues para éstas se governará por los números puestos 
bajo de cada lugar, que denotan los quartos de leguas que ay desde Mondreganes a qualquiera de ellos, empezando siempre a 
contar desde Mondreganes» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 186). 

436 «Desde la línea que empieza al lado derecho de Morgobexo y remata al izquierdo de Mazos azia el oriente, todo es montes 
y cuestas; y lo mismo hacia poniente, desde la línea que empieza a la derecha de la villa del Monte y remata a la de Quintana del 
Monte, pues aunque parecen ser ríos no lo son, sino dividir la ribera que está entre dichas dos líneas de los montes y cuestas que 
están a los lados de ellas, azia oriente y poniente» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 186). 

437 Según Antonio Reguera (Reguera Rodríguez et al., 2012: 220), Narciso Refart es también autor de la Relación de Palacios 
de la Balduera. Desconocemos el motivo de tal afirmación, toda vez que en el original escaneado de las mismas no encontramos 
su firma. 

438 El propio Neyra hace alusión a su autoría del mapa de Nocedo en la Relación de Prioro (1782). López, por su parte, lo 
atribuyó a Refart. 
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esta parroquia ocupa bastante) que comprenderá, sin duda, los ríos principales todos, las villas de 
algún nombre, los santuarios de concurso y los conventos de religiosos o religiosas que huviere en 
despoblados con algunas notas que las distingan, con las bentas de camino real, etc., y los confines» 
(Reguera Rodríguez et al., 2012: 261). De otro, el mismo cura le propone para su mapa una 
orientación muy específica para hacerlo útil en el ámbito eclesiástico (límites arciprestazgos, valor 
de los curatos,…). 
En realidad, no queda muy claro si Neyra le pide consejo a López o si le está haciendo una propuesta 
de colaboración. No es descartable que la falta de respuesta de López439 respondiera a que quizás 
se sintiera un tanto incómodo ante la incursión de Neyra en el ámbito cartográfico con una propuesta 
o sugerencia que tal vez juzgó presuntuosa. 

 Palacios de la Valduerna: el autor del mapa es especialmente modesto: «Vamos a la mapa para que 
V. se ría un poco. Me pongo mirando al norte440 para formarla, pues si no me engaño, es condición 
precisa del Arte.» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 219). No obstante, era consciente, por ejemplo, 
de la necesidad de utilizar dos tipos de escalas, más y menos detallada para localidad y su entorno 
y utiliza el concepto de Pitipie para la escala (si bien no se mencionan las unidades de la misma). 

 Santa Marina del Rey: modestamente, afirma que es «…un mero aficionado sin saber las reglas 
para ejecutar estos mapas,…» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 302) pese a lo cual compone un 
mapa con escala, orientación441 y excelente factura (incluso con normales para representar la 
terraza del Órbigo) y es consciente de la necesidad de usar dos escalas distintas según la dimensión 
del territorio a representar. 

 Tremor de Abajo: algunos párrocos son conscientes de las limitaciones, por ejemplo métricas, de su 
mapa: «…; pero no debe Vmd. gobernar las distancias por los números, porque en esta parte no 
tienen la debida proporción pero podrá proporcionarlas por lo que se expresa en la letra poco más 
o menos, pues con certeza fixa no se puede regular» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 314) 

 Villafranca del Bierzo: el mapa del entorno de Villafranca evidencia la formación en cartografía del 
autor: escala, orientación, cartela, perfiles abatidos, trazado de la red hidrográfica mediante líneas 
paralelas, etcétera. Además, hay un mapa a gran escala de la localidad que ilustra la situación 
antigua y actual (1798) de la villa, codificando los edificios mediante números, constituyendo un 
notable ejemplo de cartografía histórica 

 Carrizo: en el texto del informante se ha insertado un bosquejo titulado Demarcación a nuestro modo, 
muy rudimentario («No se ha echado el compás, por lo que se hará Vmd. cargo que no es más que 
un bosquejo») de lugares en las márgenes de los ríos Omaña y Órbigo, identificados mediante 
números que se corresponden con un listado para el que se proporcionan las distancias a Carrizo 
(Reguera Rodríguez et al., 2012: 140). 

Sobre la correspondencia entre los autores de las Relaciones y los de los mapas adjuntos a éstas, en 
algunos casos está claro que el informante recurrió a la ayuda de alguien para la elaboración del mapa; así 
lo reconoce Antonio Sanjurjo y Montenegro al referirse al mapa del Arcedianato de Babia, si bien evita 
proporcionar el nombre del cartógrafo: «El dibujo está de distinta mano, más a propósito que la mía. La 
idea es enteramente mía, dispuesta de aquel modo, que me quedó impresa en la mente en mis repetidos 
paseos de aquéllas montañas,…». El cura de Becilla de la Vega (Cevilla de la Vega, pueblo del 
Ayuntamiento de Soto de la Vega) recurrió a un reputado cartógrafo (Manuel Sutil) para dibujar un Plan de 

                                                           
439 En el mapa de León de López se menciona, en el caso de la villa de Prioro, la aportación de Refart «…una relación de su 

territorio». 
440 Curiosamente, los mapas aparecen orientados a poniente. El autor utiliza, en uno de los dos mapas, las formas latinas 

meridies y aquilo (lat. del que deriva el castellano aquilón, norte, Aquilo era el dios romano de los vientos septentrionales) para 
designar sur y norte respectivamente. 

441 En su segundo mapa, el de menor escala obvia la escala y la orientación, quizás por considerar que el lector puede servirse 
de las del primero. 
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caminos desde La Bañeza y Astorga a León, lo cual dio lugar a una relación epistolar entre Sutil y López. 
En ocasiones, la autoría no está clara: Joachín Villafañe, autor de la Relación de Banuncias, menciona la 
ayuda de un tal «…Dn. Joseph Villafañe, un cavallero mui instruido en lenguas, historias y gran 
geógrafo,…», sin que podamos saber si estaba haciendo mención al mapa adjuntado. El cura de Valderas, 
por su parte, delegó la elaboración del mapa en el cura de San Pedro de la Villa pero parece que hizo 
correcciones al mismo: «…; van multiplicados los lugares inmediatos de la villa por que debiendo poner 
entre el medio día y poniente, algunos se pusieron por equivocación entre el oriente. Y por lo mismo omitirá 
Vm. los señalados,…» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 287) 

De muy variable puede calificarse el conocimiento del territorio por parte de los informantes de López. 
Alguno de ellos hacía saber a López que sus conocimientos no iban más allá del ámbito parroquial442, 
mientras que otros, cual es el caso de Antonio Sanjurjo y Montenegro, ofrecen una visión conjunta de 
territorios más amplios que una parroquia y su entorno inmediato debido a ejercer cargos como el de 
visitador443; en su caso, esta apreciación geográfica, bastante completa444, le «…quedó impresa en la 
mente en mis repetidos paseos por aquellas montañas,…» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 109). En 
ocasiones, las aportaciones de información geográfica son muy deficientes, evidenciando los informantes 
notables limitaciones en el conocimiento del territorio445. Sin embargo, otros son capaces de aportar 
descripciones, por ejemplo hidrográficas, que son prueba de interés por la materia446. Algunos párrocos 
muestran propensión a la exageración447, mientras que otros se refieren a hechos históricos concretos448 o 
a las condiciones de salud del lugar449. Por último, no faltan aportaciones sorprendentes en la valoración 
de la sociedad rural del momento450. 

                                                           
442 El de Laguna de Negrillos dice que «De quanto comprende la nota final del ynterrogatorio no se puede dar más razón y 

noticia que las que abarça ésta que se da por no tenerlos adquiridos, y como se da por supuesto que igual solicitud a ésta es de 
obrar con los párrocos de aquellos respectibos pueblos de contorno y más distancia a que pone ojeto dicha nota. Aquéllos sí que 
podrán dar con indibidualidad y cierta ciencia por lo que les costa de vista y esperiencia practica de que careze el que esto informa 
y rrelaciona» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 173) 

443 Gaceta de Madrid núm. 3, de 20/01/1767, página 24. = «Madrid 20 de Enero de 1767. El Rey ha nombrado para el Priorato 
de S. Miguel de Breamo, en el Arzobispado de Santiago, a D. Antonio Sanjurjo y Montenegro, con dimisión de la Dignidad de 
Arcediano de Babia, que obtiene en la Iglesia Catedral de Oviedo». Su cargo de Arcediano de Babia fue el que le permitió realizar 
el mapa, tal como se aclara en el encabezamiento del mismo: «Bosquexo de los lugares que contiene el Arcedianato de Bavia, con 
sus nueve Arcipretazgos, según estimadamente se pudieron colocar, mediante aquella noticia que pudo dejar en la mente, la visita 
de su Arcediano Don Antonio Sanjurjo Montenegro, en cada dos años».  

444 «…todo el arcedianato es sobre poco más o menos como un quadro montañoso, formado de las quiebras de sus montes, 
balles, más o menos bajos y anchos, donde se encuentran los lugares, a excepción de algunos que parece puso la temeridad de 
los hombres en algunas quiebras de los mismos puertos más altos, por la utilidad de los pastos; y otros en montañas más bajas, 
cuio terreno permite hacerse civil para la producción de granos» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 108) 

445 Mauro Naarro (Carrizo) sitúa el nacimiento del río Luna en Torrestío y afirma que «…; tras el Omaña naze en el mismo 
puerto de Somiedo, más arriba de la vega los Biejos, una legua; baja a la Laziana: los Baios, Murias de Paredes, Sienrra, Villanueba, 
Omañón,…» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 138) 

446 Toldanos: «…el río Mansilla tiene su origen en el puerto de San Clodio provincia de Liévana, pasa por el lugar de Llánabes 
y a siete leguas de distanzia se junta con el río de Valdeburón, y éste naze en el lugar de Maraña los que a la distanzia de tres 
leguas se juntan al puente de Torteros con río del en la villa de Cerneja que llaman Vega de Cerneja y nace éste en Quénabres y 
lugares de Casafuertes y el valle de Ntra. Señora de el Pontón y éstos se juntan en la villa de Riaño de donde empieza a dezirle, 
río de Mansilla (antiguamente Esla); éste se junta con el río Porma o Villa Rente en término de Roderos, lugar que ya he referido 
a Vm., frente de Villa Nueba de las Manzanas. Estos dos ríos juntos se unen con los de la ciudad de León, San Marcos y Puente 
de el Castro, por bajo de el lugar de Villa Ruañe ya expresado en la carta anteriormente» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 307) 

447 El de Felmín afirma sobre Valporquero «..que es el lugar más alto puesto encima de las peñas que ay en toda esta tierra, 
que es la más peñosa que se ve casi en toda España» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 158) 

448 San Miguel de las Dueñas: «…sufrieron un incendio tan terrible que todo el lugar, todo, muebles y casas lo redujo a cenizas» 
(Reguera Rodríguez et al., 2012: 291) 

449 Santa Marina del Rey: «Es pueblo sano, pues en este año no ha havido enfermedad de substancia y lo común es haver 
algunas calenturas atabardilladas en este tiempo de resultas de las calores en el recogimiento de granos, que con un par de 
sangrías se despachan.» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 302). El tabardillo o tabardete es una insolación. 

450 «[Santa María del Páramo] Los habitadores de este país, así hombres como mugeres, son aplicadísimos al trabajo. Los 
hombres y las más de las mozas solteras laborean las viñas aplicando éstas de modo sus manteos para que no les impidan el 
manejo de un modo que parecen calzones de hombre, y es mejor su labor que el de los hombres. El resto de mugeres goviernan 
el arado, en la que es de notar que de ida y buelta a casa siempre andan o hilando o torciendo, con los hijos a cuestas aunque 
anden arando; otras veces suele llebar la cuna, y ponerla sobre las cavezas de los vueies hasta llegar a bolber de la posesión» 
(Reguera Rodríguez et al., 2012: 301). 
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Figura 6.19. Bosquejo de mapa en la Relación de Carrizo (esc. reducida) 

 
Fuente: Biblioteca Nacional. Mss. 7305 Fol. 556r 

 
En general, las comunicaciones entre López y sus informantes fueron muy corteses, evidenciando muy 

buena disposición por parte de los párrocos, si bien alguno de ellos hace ver el esfuerzo realizado. Estas 
actitudes quedan bien reflejadas en las palabras del informante de Cazanuecos (Reguera Rodríguez et al., 
2012: 143): «…pues soy de tal, que deseo a todos servir y dar gusto aunque no tenga noticia intuitiva […/…] 
y me fue preciso para los lugares de fuera de mi obispado gastar tres días fuera de mi casa, pero por servir 
a Vm. y a otro qualquiera lo haré siempre de todo corazón». 

La costumbre de recurrir a los interrogatorios respondió, según Manso Porto (López y Manso, 2002: 
122), a la intención de los ilustrados del s. XVIII de progresar en el conocimiento de España (en sus 
aspectos geográficos, históricos, artísticos, etcétera). En el caso de las Relaciones, nos encontramos con 
la velada queja de algunos informantes que, al parecer, habían de gastar más tiempo del que querrían en 
redactar respuestas a estas peticiones de información. En la Relación de La Bañeza = «…aseguro a V. son 
muchas las ocupaciones que en esta parroquia ocurren, y que no es cosa que todos los días nos hallamos 
con cartas pidiendo noticias, pues éstas ya han sido varias veces pedidas y contestadas» (Reguera 
Rodríguez et al., 2012: 120). El corregidor Pedro Zeballos, de Mansilla de las Mulas, le pide disculpas a 
López por la tardanza en responder «…porque al propio tiempo que estoi haciendo esto, por último aviso 
de nuestro Intendente, estoi respondiendo a las 75 preguntas remitidas por el Real Consejo» (Reguera 
Rodríguez et al., 2012: 182)451. El informante de Truchas remite a López «…la descripción original del fauto 
que remití al Sr. Dn. Bernardo Espinalt i García…»452 (Reguera Rodríguez et al., 2012: 316) 

Más aún, Joseph Martínez. Moreno se dirige a López en tono suficiente para informarse sobre la 
finalidad del interrogatorio, ante la evidencia de que su finalidad era más que cartográfica: «…quiero yo 
también hacer a Vmd. otro ynterrogatorio. ¿Piensa Vmd. en más que en dar al público una carta geográfica 
deste Obispado al modo de las que ya ha dado a las provincias de España? ¿O piensa Vmd. en hacer 
descripción aparte de las particularidades que se le administren? Porque si sólo lo primero es 
demasiadamente redundante el Interrogatorio […/…] Todo esto no puede entrar en una carta geográfica 
por más extensas que se pongan las notas y solamente es propio para una Historia, qual intentó Espinalt y 
por ventura intentaron otros con quienes Vmd. entra a la parte» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 327). 

En todo caso, es importante, a la hora de valorar el trabajo de López, las dificultades de mantener una 
relación epistolar de estas dimensiones sirviéndose de un servicio postal harto deficiente. 

                                                           
451 «Se trataba, parece, de otro Interrogatorio, que debía tener relación con la Circular de 1 de marzo de 1769 del Real Consejo, 

relativa a los “medios de restablecer la población de estos Reynos”» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 182). Las Relaciones 
Topográficas de Felipe II, resultado de los cuestionarios enviados por el Rey en 1574/5 fueron una iniciativa temprana de este tipo, 
cuyos resultados debió conocer López gracias a la existencia de una copia en la Real Academia de la Historia. De hecho, en el 
segundo modelo de carta con el que López solicitaba información se hacía alusión a esta forma de hacer acopio de datos: «Es 
muy propio en todas las clases de personas concurrir con estos auxilios a la ilustración pública, y mucho más en las graduadas por 
su saber y circunstancias…». 

452 Deducimos que sería requerido por este geógrafo español de finales del siglo XVIII para obtener información de cara a la 
realización de su Atlante español ó Descripción general Geográfica, Cronológica, é Histórica de España… (1778-1795). 
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Figura 6.20. Santa Marina del Rey. Franqueo de 
carta dirigida a T. López 

 
Fuente: Biblioteca Nacional. Mss. 7305 Fol. 666 

 
López y sus colaboradores hubieron de superar las dificultades asociadas a las deficiencias del sistema 

de correos. Así lo evidencian comentarios de los colaboradores de Banuncias (retrasos)453, o Felmín 
(equivocaciones454). En ocasiones, quizás el propio López tuvo dificultades para gestionar tal volumen 
epistolar, como parece deducirse de los reproches del párroco de Bembibre455. 

Sobre la supuesta falta de examen crítico por parte de López, en las propias Relaciones encontramos 
numerosos datos para dudar de tal idea. 

No son poco frecuentes las anotaciones en los mapas: en el de Mansilla de las Mulas «dudo si esta 
carrera esta a la izquierda o a la derecha de S. Román» (anotación en el mapa de López). En el mismo 
sentido, en Rueda del Almirante: «Palacio de la Rivera este raya con la Villa de Villapadierna dudo si está 
a la derecha o a la izquierda de Santivañez». 

En el mapa de Laciana reelaborado por López ([c] López, 1774 / 81) hay una anotación que reza «donde 
nace el Río Sil, el camino de Oviedo, los lugares de Palacios del Sil, los de Quintanilla, los de Torrestío, los 
de Villafeliz y los de Braña de Llao de Leitariegos»: se trata sin duda de listado de dudas del entorno para 
ser resueltas, seguramente con recurso a algún informante de la zona. Resulta curioso que en 1774 
pregunte sobre lugares, por ejemplo, de Babia456, que constaban en el mapa de una Relación anterior ([c] 
Sanjurjo y Montenegro, 1767 / 74). 

En el borrador de Redipollos anotó, en su borrador, «falta Campillo, Quintanilla, Ysoba, S. Ciprian, 
Orones, Lodares», sin duda por comparación con el listado de la Jurisdicción de Peñamián. En el mapa 
definitivo aparecen localizados. 

Del contenido de las relaciones, parece deducirse que Tomás López, cuando obtenía respuesta a su 
petición de información, a menudo escribía a los interlocutores pidiendo aclaraciones sobre cuestiones 

                                                           
453 «…cuio atraso en el correo de León es mui común y ya e reñido alguna questión con los oficiales sobre su culpable 

descuido» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 112) 
454 «…aunque si también el que fue mi curato se intitula Felmín y Valporquero, y ai en este obispado otro Valporquero que 

tiene renombre de Rueda, que es el mismo que Valporquero de Rueda; y así yo siempre decía que aquellas cartas no eran para 
mí y los que las traían decían que en el correo les decían que para mi eran» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 158) 

455 «Mui Sr. mío: en dos correos continuados, he recibido dos impresos, firmados de Vs., que contienen lo mismo una que otra; 
y para que Vs. tenga entendido que llegaron a mi poder le aviso del recibo,..» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 123). «Mui Sr. mío: 
haviendo remitido a Vm. las notizias de que me havía encargado, relativas a esta villa, y haviendo tenido aviso de su recibo, se me 
haze extraño el que V. me da, en este correo, para el mismo fin; estimaré que Vm. me anote por cumplido, y no me repita 
acusaziones». 

456 Aparte de la anotación, en una misiva de Francisco Xabier Granda se dice «…en quanto a las dos Babias Alta y Vaja 
comprehenden una multitud de lugares que no he podido averiguar su número y distancia» (Reguera, p. 297. 
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puntuales. Tal manera de proceder parece adivinarse, por ejemplo, del epistolario correspondiente a la 
Relación de Babia, en la que el informante afirma haberse dirigido «En bista de la de Vm. de 27 del pasado 
escribo a barios amigos del arcedianato preguntándoles sobre los nacimientos principios de los ríos Sil y 
Luna,…». Finalmente le informa de que «…el río Sil sigue desde Santa Cruz al Bierzo, buscando el Miño 
en Galicia donde pierde el nombre. El río Luna se llama assí desde Sena hasta Armellada; desde allí se 
llama Órbigo,…»457 En la de Banuncias, ya en la última misiva del informante a López, se aporta información 
«…con el mismo gusto satisfaziendo a su última de 19 del pasado». El cura de Combarros recibió al menos 
dos cartas con solicitud de aclaraciones; parte de ellas se corresponden con la anotación de López en su 
borrador de varias localidades que echó en falta en el rudimentario mapa de Domingo Caveza y Zeladilla. 

En otros casos Tomás López pudo demandar a sus informantes la introducción de ciertas mejoras en 
el mapa enviado. En el caso de la Relación de Almanza tenemos dos versiones del mismo mapa: en la 
primera ([c] Villalobos, 1778 – a / 70) hay una anotación, seguramente de López, que reza «este mapa no 
sirve». En la segunda ([c] Villalobos, 1778 – b / 73) se realizaron varios cambios, señaladamente, la 
anotación de distancias en leguas, la introducción de datos sobre usos del suelo (vega de panes, vega 
sembrada, prados,…) y el añadido de información sobre molinos, ermitas (Santa Catalina, Cristo del 
Humilladero) o los arrabales de Almanza. Al verso, se aporta un listado de lugares y ciertas explicaciones 
sobre el boceto: «Las Rayas mas negras son los caminos, las menos y cruzadas son alturas pobladas de 
monte alto y vajo hai en ellas también sembrados». Se indican también las poblaciones que se ven desde 
Almanza (Canalejas, Mondreganes, La riba, Cabrera, Vega y Espina), señalándose que «Los demás están 
entre Montes y en ondonadas». En la Relación de Gradefes (Reguera Rodríguez et al., 2012: 167), hay dos 
versiones del mismo mapa: la primera, enviada en misiva de 04/05/1769, es un «…diseño de todas las 
villas hasta el nacimiento deste río [Esla]». Parece ser que López se hizo eco del ofrecimiento de Antonio 
de Floranes cuando afirma que «Los lugares no los envié pero si son necesarios lo aré», de tal manera que 
en la segunda versión del mapa, enviada en carta de 06//06/1769, se localizan todos los pueblos, 
independientemente de su categoría administrativa. Hubo ocasiones en las que las demandas de 
aclaraciones de López al informante generaron nuevos mapas: en la Relación de Montejos, su autor envió 
un segundo esquema del territorio centrado en los ríos Carrizo (Órbigo) y de San Marcos (Bernesga). 

En cualquier caso, de la consulta del epistolario se deduce que la labor de Tomás López se 
caracterizaba por una gran minuciosidad; así, en el caso del mapa de Mondreganes, López, seguramente 
sobre la base de los listados de lugares ordenados por jurisdicciones de que disponía, le pide aclaración al 
informante acerca de la situación de lugares (p.e., Tejerina, en el T. M. de Prioro) que había echado en falta 
en aquel (Reguera Rodríguez et al., 2012: 187). En el borrador de Páramo de Ribas del Sil anotó López las 
dudas a plantear al informante: «el Varrio de Torenillo, Peñagrada, el Puente, Carayceda». Este le 
respondió dando detalles de estas localizaciones, detalles que López retintó en el borrador ya elaborado. 

En este mapa vemos algunos rasgos que evidencian ya el complejo método de trabajo de López; en 

                                                           
457 Tomás López, en lo que parece ser evidencia de su interés por aclarar determinadas cuestiones referidas a la hidrografía, 

la orografía, etcétera, parece ser que preguntó a varios informantes, expresamente, acerca del lugar del nacimiento del río Sil. 
Aparte del Arcedianato de Babia, lo hizo al menos en el caso de Otero de las Dueñas («…nace el río Luna en los puertos nominados 
de las Babias y término del lugar de la Cueta Alta y puertos de Caldas. Se junta con dos ríos que baxan del puerto de la Magdalena, 
término de los lugares de Murias de Paredes y Montrondo,…», y de San Miguel de Laciana («…sólo puedo dezir y asegurar sobre 
el primer particular, a saber, dónde naze el río Sil, que verdaderamente todo Laciana es principio suyo por los muchos ríos, pero 
el más recto sale en el puerto de Somiedo, algunas vertientes a la Babia Alta y recibe en sí los que bajan de las sierras que se 
nombran de Las Cuetas para entrar en La Ziana,…»). Los concimientos sobre la hidrografía eran, en aquellos momentos, limitados: 
Así, en la Relación de Cármenes se afirma, erróneamente, que desde esa localidad «Por la parte del poniente ay tres leguas al 
lugar que llaman San Pedro Borricos, por donde pasa el río Luna, que tiene puentes y pontones, y su origen es el puerto de la 
Cubilla». En el mapa que hizo López con la información de la Relación de Cármenes hizo varias anotaciones sobre el nacimiento 
de los ríos principales: «El Río de la Tercia se llama abajo en la Rivera Bernesga tiene su origen de los Puertos de Paxares y la 
Carisa,….» «Por Vegamián pasa el Río de este nombre, nace en el Pto. de San Ysidro,…» «El Río Curueño [también R. de 
Lugueros] nace en el Pto. De Vegarada…» El río Torío recibe, al norte de Pardaves, la denominación de Rio de la Mediana o R. 
Caudal. En su mapa de la provincia de 1784 señalará el origen de los ríos Bernesga y Torío, pero no el de Curueño y Porma. No 
sabemos si por un criterio gráfico (en otros caos, como el río Luna, pudo omitir este dato por tener dudas sobre el mismo). 
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este caso, 

 Hace un borrador a partir de una descripción itineraria 

 Incorpora el mismo informaciones de otra fuente: p.e., el límite del Obispado de Oviedo entre Páramo 
y Susañe. 

 Demanda información sobre datos que echa en falta: resulta sorprendente, por ejemplo, que 
pregunte por el barrio de la localidad de Toreno denominado Torenillo. 

 En algunos casos corrige topónimos en la versión final con datos del informante (Cariseda por 
Carayceda), con datos de otra fuente o listado (Peñadrada por el Peña Grada del informante y su 
propio borrador); en otros mantiene grafías erróneas del informante (Primou por Primout) 

Conviene no confundir el hecho de que López sí que realizara el examen crítico que algunos estudios 
niegan existiera con la bondad del resultado obtenido. La existencia de tal examen no empece que, en 
ocasiones, López terminara trasladando a sus mapas informaciones erróneas. El caso de Golpejar es un 
buen ejemplo de ello. A pesar de expresar sus dudas respecto a la información recibida en forma de 
anotaciones en su borrador («dudo si esta parte está al oriente por otras noticias», el cartógrafo acaba 
trasladando a su mapa tanto graves errores de localización de núcleos: por ejemplo, el valle de Casares de 
Arbás confluye en el Bernesga a la altura de Villanueva de la Tercia (y no en Villamanín, como ocurre en 
realidad) como topónimos inexistentes: Valle de la Vizcinera, por interpretación errónea de «…balle que la 
llaman de la Viz, Ciñera, Santa Lucía,…» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 164). 

En cualquier caso, el acierto y el error a menudo conviven en un mismo espacio geográfico: en el caso 
citado, un topónimo erróneo (Bregos) es corregido mediante otras fuentes (Brugos). 

En la zona de la Tercia, podríamos hablar de una de cal y otra de arena; habiendo dispuesto de 
informaciones procedentes de tres Relaciones (Cármenes, Golpejar, Villamanín, todas ellas sin aportación 
gráfica), la comparación de los borradores de López y su mapa definitivo nos permite ver que López se 
sirvió principalmente de las informaciones de la Relación de Golpejar, desechando las de Villamanín (Figura 
6.22), que presentaban gruesos errores de localización. Tal decisión le permitió representar el Valle del 
Bernesga con bastante acierto; sin embargo, el Valle de Casares aparece en parte confundido con el de 
Geras. 

Por lo demás, determinadas informaciones muy específicas que López incorporó a sus mapas a la vista 
de los contenidos de las relaciones tenían una difícil comprobación sin recurrir al trabajo de campo. Como 
consecuencia de ello, en el nivel de detalle, si bien se incorporaron determinadas informaciones correctas, 
referidas por ejemplo al relieve o el poblamiento458, hubo veces en que se reflejaron circunstancias 
geográficas que, aunque no necesariamente falsas, daban lugar a equívoco, destacando como singulares 
circunstancias referidas a localizaciones muy precisas que en realidad no lo eran tanto459; introdujo así una 
falta de uniformidad460 en los criterios de plasmación de la realidad geográfica. 

                                                           
458 De la Relación de Prioro, se tomaron detalles ciertos del relieve (Peña Espigüete, Peña Corada, Peña de las Conjas), del 

poblamiento (Caserío de Mental, Puente Almuey) u otros (Ermita de Nª Sª de la Velilla; por cierto que, para el mismo ámbito, López 
tomó de otra Relación, la de Almanza, la localización de la Ermita de Nª Sª de las Angustias, actitud que parece incidir en la 
minuciosidad del cartógrafo). 

459 En la misma Relación de Prioro, de dice de Ocejo de la Peña que «…; este lugar se halla metido entre unas peñas bastante 
altas y algunas le amenazan con la ruina, como ya se ha verificado por haver caído cachos que se han llebado las dos y tres casas 
por delante» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 260); en consecuencia, refuerza su aspecto con perfiles abatidos en su entorno. En 
el mismo sentido, de Caminayo se dice «…, que se halla en un alto,…» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 260); tanto en el borrador 
como en el mapa definitivo, la localidad se dibuja sobre un perfil abatido. Para Tejerina, lugar en el que «…se halla bastante monte 
alto,…» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 260), se añade una masa boscosa en borrador y mapa (en este caso coloreada en verde). 

460 En lo que se refiere a la plasmación del relieve, los mapas de López adolecen de una falta de criterio, de tal manera que se 
utilizan perfiles abatidos (esquematizados por ángulos dentellados en los borradores) de similar tamaño no sólo para la plasmación 
de montañas muy distinta magnitud superficial y altitud, sino para indicar la presencia de lomas y colinas. 
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Figura 6.21. Nominilla en la Relación de Villamanín, borrador y mapa correspondiente de López (esc. 
reducida) 

  

«Se pide pongan a continuación de cada nominilla un 
número que denote los quartos de legua que aquel lugar 
dista de Villamanín; y también una L si el lugar está al 
levante de Villamanín i una P si está a su poniente, una 
N si está a su norte o una M si está a su mediodía etc. 
Y se volverá la esquela con estas anotaciones»). 

 
Fuente: Reguera Rodríguez et al., 2012: 167); ([c] López, 1775 / 141); ([c] López, 1786 – a / 149) 

 
Aparte de afirmarse de manera rotunda que López si que intentó, en la medida de sus posibilidades, 

cotejar la información recibida (mediante el análisis conjunto de las aportaciones de las Relaciones y la 
comparación con otras fuentes) podemos decir que tal esfuerzo debió resultar complicado en grado sumo. 

Si tomamos como ejemplo la determinación del origen del río Cea461, nos encontramos con que en el 
mapa de López se le dan al río Cea dos orígenes, uno aguas arriba de Prioro (pero no en el Pando ni 
Tejerina), con el topónimo Valle del Marques Rio y calificado como «Otro Origen del Rio Cea»; el otro, 
aguas arriba de Las Muñecas (Origen del Cea). Pues bien, sobre tal cuestión recibió López informaciones 
de al menos cinco Relaciones distintas462 Por cierto que hay que hacer notar que el interés del López por 
la hidrografía nos ha dejado, en su relación epistolar con los informantes, interesantes noticias sobre 
toponimia, constatándose la existencia de denominaciones locales para los grandes ríos463. 

                                                           
461 El río Cea nace en la Fuente del Pescado, algo al N. de la ermita de la Virgen del Pando. En la zona hablan también del 

Cea de Tejerina, que nace en la Piedra del Agua. 
462 Almanza = «Sus aguas [dice equivocadamente las del Esla] tienen principio en la villa de Prioro,…» (p. 98) // «…que su 

origen es de dos fuentes, la una del lugar de Prioro y la otra de la Mata de Monteagudo, que juntan al Puente de Almuey…» (p. 
97). Mondreganes = «…una legua arriba de Morgobexo en derechura al norte de un puerto que llaman El Pando…» (p. 186). Prioro 
= «…el río que se dirá nace en los terminos de esta [Prioro] y se llama el río Zea…» (p. 259). Valderas = «El río Cea, que viene de 
las montañas de Prioro,…» (p. 338). Valderrueda = «…el río Caudal que nace dos leguas de distancia, o desde lo alto del término 
de la villa de Prioro, llamado el Pandó» (p. 349). Villavelasco = «El río Cea nace cerca de la villa de Prioro al pie de este puerto de 
el Pando,…» (p. 423). 

463 En la Relación de Golpejar se habla de «…el río que baja de [sic] León, donde toma el nombre de el río de Beresna [sic], 
que en este país se llama el río Grande. En el concejo de Gordón se le da el nombre de río de Gordón;…» (Reguera Rodríguez et 
al, 2012: 163); en la Relación de Villamanín también recibe el nombre de río Grande; las denominaciones río Carrizo (Órbigo), río 
de San Marcos (río Bernesga) y río de Puentecastro (río Torío) se recojen el la Relación de Montejos; la de río Caudal aparece 
para nombrar Cea, Bernesga y Torío (aguas arriba de la localidad de Pardavé) en las Relaciones de Valderrueda, Villamanín y 
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En el caso del río Porma, López hubo de decidirse tras recibir informaciones diversas y contradictorias, 
cuando no evidentemente equivocadas464, sobre el topónimo en varias Relaciones: «…el de este número 
y + [símbolo que etiqueta al Porma] vaja por este valle de Boñar, y juntos ban al Puente de Villarente, enttre 
León y Mansilla, y ninguno ttiene ottro nombre, astta muy abajo, que el de sus valles» (Reguera Rodríguez 
et al., 2012: 129; Boñar); Lanzón (Gradefes, 168); «…el de Villarente o Porma (León, 174); «El río que baja 
de Boñar» (Mondreganes, 187); «…el de Villarente, que también se llama del Condado, o más propiamente 
Onza» (Represa, 269); Onza (Mansilla de las Mulas, 181; Rueda del Almirante, p. 278); Villarente (Almanza, 
98; Banuncias, 115; Montejos, 191; Villamañán, 394) 

Por último, hay que anotar que el hecho de que en algunos casos la calidad de los mapas 
proporcionados (Babia, La Bañeza, Sahagún)465 posibilitara su uso directamente constituyó un arma de 
doble filo: aparentemente, la falta de relación epistolar con los informantes de los espacios de referencia 
puede indicar que López se relajó en este caso en las labores de comprobación. 
6.3.2.2.2. Valoración del paradigma dominante sobre las Relaciones 

Si retomamos ahora los principales axiomas que sustentan el paradigma de López Gómez, según el 
cual el papel de las Relaciones habría sido marginal en la elaboración de los mapas de Tomás López, 
podemos concluir, como ya avanzamos, que el análisis del material correspondiente al territorio actual de 
la provincia de León invita a poner en cuestión algunos de ellos. 

Sí que es cierto que determinadas informaciones de las recibidas (singularmente, algunos mapas o las 
nóminas de lugares con información sobre su distancia al punto desde el que se emite la Relación) tuvieron 
más importancia que otras, esto es, resultaron más aprovechables para los planes de López. Ello no quiere 
decir que otras informaciones (referencias al relieve, la hidrografía,...) fueran utilizadas (sin que 
prejuzguemos aquí la mayor o menor veracidad de las mismas) 

Es igualmente obvio que, en función del desarrollo del plan cartográfico de López, hay determinadas 
zonas cuyos mapas fueron publicados antes de que el cartógrafo tuviera oportunidad de contar con un 
número de Relaciones significativo. Sin embargo, es evidente que no es este el caso de los mapas León y 
Ponferrada, cuya fecha (1786) se corresponde, como ya vimos, con un momento avanzado de la producción 
de López. 

De las 63 Relaciones leonesas, 40 (63,49%) de ellas, anteriores a 1786, pudieron ser utilizadas por 
López en sus mapas; de éstas, 23 (57,50%) adjuntaban algún tipo de representación cartográfica; para 34 
de las mismas (82,93%) López consideró oportuno hacer un borrador. La primera Relación recibida fue la 
de Babia (1767); la última, de 1799, de Valderrueda. 

Algún autor ha afirmado, basándose parece ser en las alusiones de los interrogatorios de López a 2 (1º, 
1775) o 2 o 3 leguas (2º, 1785)466, que la planificación de López a la hora de solicitar información se basaba 
en un patrón circular de tres leguas que cubriría todo el territorio467; al menos en el caso de León, no 
tenemos certeza de tal modo de trabajo. Si sabemos que muchos mapas comparten ámbito espacial, lo 
cual por cierto, no dejaron de observar críticamente algunos informantes468. 

La discontinuidad espacial de las informaciones recibidas (tanto en lo referente a las aportaciones 
gráficas como a las escritas) es evidente; seguramente, además, un estudio que contrastara tal 

                                                           
Cármenes respectivamente. 

464 «…; su nombre antiguo Esla, oy se llama el río Porma (Porma) [también lo llama Villa Rente] / río que llaman de Mansilla y 
anteriormente Onza» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 304-5; Todanos). 

465 Suponemos que también el del carmelita de la Presentación (Toro-Léon) y el de Joseph Martínez Moreno (Astorga). 
466 2 leguas comunes = 11.145,33 m; 3 leguas comunes = 16.718,00 m. 
467 «To map all of the Spanish provinces, Tomas Lopez divided them into circles of three leagues in diameter (16.718 m), taking 

a particular town as the centre. He asked the town’s priest to draw a map of the territory and to complete a questionnaire that Tomas 
Lopez sent to him» (San Antonio Gómez et al., 2011: 30). 

468 Así, el párroco de Nocedo hace saber a Lopez que «A aver sabido se allara encargado Neyra de lo mismo, huviera ido en 
uno que fuera por menos trabajo, pero le tenía trabajado quando lo supe y por lo mismo. Los lugares van duplicados en el papel 
de Palazuelo y en el mío» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 198) 
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discontinuidad con el resultado final logrado por López mostraría con toda probabilidad una relación 
estrecha (que, por otro lado, desmentiría la supuesta intrascendencia de las Relaciones). Resulta imposible 
saber el tipo de fuentes del que pudo servirse López para cartografiar determinadas zonas de la provincia 
para las cuales aparentemente no contaba ni con descripciones ni con mapas469. 

No es tal fácil, sin embargo, si en la base de tal discontinuidad está el diseño previo de López o la actitud 
(activa o indolente) de los informantes seleccionados. 

En lo que respecta a la supuesta falta de espíritu crítico y de voluntad de confirmación o cotejo de la 
información recibida, parece que los numerosos ejemplos tomados de las relaciones epistolares de López, 
así como las evidencias de diferencias que en ocasiones se aprecian entre las noticias recibidas y el mapa 
final, demuestran claramente lo contrario. Lo dicho no empece el hecho de considerar que el uso combinado 
de Relaciones y otras fuentes hubiera podido ser llevado a cabo con criterios y parámetros metodológicos 
más productivos tanto desde el punto de vista de la cantidad y calidad de la información geográfica. 
Tampoco resulta fácil determinar cuál fue el criterio de López a la hora de seleccionar qué información de 
las Relaciones seleccionaba y cuál desechaba470 

En suma, por último, también aparece como palmario el hecho de que las Relaciones fueron parte no 
marginal en el proceso cartográfico de Tomás López. Aparte de los numerosos ejemplos concretos 
apuntados en sentido contrario, incluso en casos en que el párroco no proporcionó aparato gráfico 
alguno471, hay que anotar que el propio (López Gómez (2006:22-4) parece incurrir en una contraditio in 
terminis cuando habla del curso harto dudoso de numerosos cursos de agua, de la consideración apenas 
indicativa que debe darse a la localización y superficie de las masas forestales y de la falta de relación con 
la realidad del dibujo de las montañas; se trata en todos casos de informaciones provenientes, con toda 
seguridad, de las Relaciones. Por otro lado, parece poco lógico que Tomás López hiciera el gran esfuerzo 
de lectura, comprensión e interpretación de los materiales recibidos, así como de conversión a borradores 
de los mapas recibidos (todo ello en medio de una actividad epistolar intensa) si pensaba que la aportación 
de los mismos a su proyecto no iba a ser significativa. 

6.3.3. El trabajo de López como fuente de información 
El enfoque de utilidad, aplicado al trabajo de López, debe ser organizado en dos vectores. Por una 

parte, se ha de distinguir entre el producto cartográfico final y los bosquejos aportados por las Relaciones. 
Por otra, hay que deslindar dos campos de trabajo posible: el del análisis geohistórico y el de la reflexión 
sobre la visión paisajística que aportan ambos recursos. 

Del análisis transversal de la cuestión realizado en el presente apartado puede concluirse que las 
posibilidades de los mapas de López y las Relaciones en cuanto fuentes geohistóricas es complejo; desde 
el punto de vista estrictamente cartográfico podríamos decir que su virtualidad es limitada, en el caso de 
los primeros, por la escala de los mismos y variable en lo que hace a las Relaciones pero también muy 
determinada por la cuestión de la escala. La literatura de las Relaciones aporta, por el contrario, numerosas 

                                                           
469 Hay que incidir aquí en la no correspondencia del listado de Relaciones efectivas de León con el listado de recursos de los 

folios 376 y 380 ya mencionados. 
470 Por ejemplo, a partir del mapa recibido de Riello ([c] Arias Ravanal, 1771 / 120) incluyó las Montañas del Quartero y no El 

Chao, descrito como un lago de «…el que sale un río que pasa por el lugar de Rio de Lago a 3 leguas de Riello…». 
471 En el caso de Cazanuecos, de la comparación entre la descripción que realiza el párroco, el borrador de López ([c] López, 

1770 – a / 86) ([c] López, 1770 – b / 87) y el mapa definitivo se deduce que tal descripción sirvió al cartógrafo, aparte de para fijar 
la localización de los pueblos, para añadir el dibujo de masas boscosas (algunas con nombre, como el Monte de Palacios), de 
arroyos y lagunas y de relieves (como el peculiar círculo montañoso que envuelve Benazolve y Villalobar. En la zona de Villavelasco 
incorpora al borrador ([c] López, 1771 – h / 146) y al mapa final, manchas de monte, monasterios y relieves en base a las 
informaciones recibidas. Su dibujo del relieve sobre esta base es evidente, por ejmplo, en el caso de la ermita de San Miguel en 
las inmediaciones de Celada: «…el lugar de Celada, situado en la falda de una questa eminente y sovre ella la hermita de San 
Miguel;…» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 418). En el caso de Cármenes, la inclusión en el borrador ([c] López, 1770 – a / 86) y 
el mapa de entidades geográficas distintas de las habituales (lugares habitados, hidrografía, puertos,..) parece que tuvo mucho 
que ver con lo que le proporcionaban sus informantes: en este caso, topónimos variados y localizados: Escobio y Peña de Pontedo, 
Peña de Monteagudo, Hoces de Valdeteja, Las Peñas de las Hoces,… 
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informaciones, tanto genéricas como de detalle; su interés, no obstante, es también variable. 
En cualquier caso, más allá de la dispar y a menudo tosca ejecución de los mapas incluidos en las 

Relaciones (especialmente en el caso de los enviados por los informantes locales), la importancia de estos 
desde el punto de vista de la cartografía y siempre teniendo en cuenta la complementariedad de los textos 
que responden a los interrogantes de López, reside en varios hechos 

En primer lugar, «Unos y otros [los mapas de informantes y los del gabinete de López] forman un 
conjunto cartográfico básico, rudimentario en su ejecución, pero con el mérito de ser la primera muestra 
sistemática de la representación de un territorio a escala topográfica» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 23). 
Ciertamente, hay que apostillar que tal mérito lo comparten los mapas de las Relaciones con los creados 
como prueba de los pleitos de la Chancillería. 

En segundo lugar, nos permiten acercarnos a los perfiles de los informantes de López en los que se 
refiere tanto a su conocimiento del territorio como en su capacitación para plasmar tal conocimiento en un 
mapa. 

En tercer lugar, proporcionan diversas informaciones sobre el León de la segunda mitad del s. XVIII472. 
Al respecto cabe anotar que es necesario distinguir claramente entre las Relaciones que responden al 
primer (1775) y al segundo (1785) grupo. En el primero se solicitaban básicamente informaciones para su 
uso cartográfico, mientras que en el segundo, las preguntas tenían una doble finalidad, cartográfica y 
enciclopédica473. Además, la información aparece condicionada por el grado de conocimiento del territorio 
por parte de los informantes, por sus preferencias (geográficas, históricas,...) o por su interpretación de lo 
que se demandaba. En cualquier caso, las informaciones de tipo cartográfico son, en muchos casos, 
inservibles hoy en día, al aportar localizaciones de escasa precisión respecto a los parámetros actuales, 
cuando no manifiestamente erróneas. Tienen utilidad, sin embargo, como registro de datos 
paleoambientales (lagunas, masas boscosas, etcétera) o referidos al poblamiento. 

La complementariedad con recursos como el Catastro de Ensenada y las operaciones censales del 
momento parece la principal virtualidad de la información de las Relaciones de cara a llevar a cabo un 
análisis de detalle de los territorios integrantes de la provincia de León. 

La cuestión de la visión paisajística resulta más compleja. Algunos autores han afirmado que las 
Relaciones y los mapas que aportan constituyen un importante recurso para profundizar en los modos de 
percepción del entorno a finales de la Edad Moderna474. Conviene detenerse un tanto en analizar la 
propuesta teórico-práctica formulada por Ortega Chinchilla (2012, 2013, 2016). En contraste con el bien 
planteado y desarrollado análisis del proyecto cartográfico de López de Hernando, en este caso creemos 
estar ante una aplicación de un marco teórico quizás no tan fundamentada475. 

                                                           
472 Ver, en el caso de León, el análisis de Patrocinio García sobre «Los hombres y sus economías en la provincia de León 

según los datos aportados en las relaciones enviadas a Tomás López» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 65 y ss.) 
473 «Domina el cartográfico en las seis primeras: carácter jurídico del pueblo y número de vecinos, eclesiástico con sus 

conventos, ermitas, etc. (se refleja con signos en los mapas), distancias en leguas a lugares colindantes en los cuatro rumbos 
fundamentales, ríos o arroyos con sus puentes, sierras, bosques y montes. Las otras son geográfico-históricas: armas y sucesos, 
frutos, fábricas, ferias o mercados, enseñanza, gobierno, enfermedades, recursos mineros e inscripciones» (López Gómez, 1996: 
687). 

474 En las grandes y medias escalas, entendemos que las reflexiones sobre la expresión cartográfica de la visión del paisaje 
son válidas, sobre todo, para la cartografía de época precontemporánea; cuando se generalice la cartografía de propiedades 
métricas y el estado del arte evolucione, podemos decir que la cartografía se diferencia en función de su propósito o motivación 
más que de cuestiones perceptivas. 

475 «…hemos de sentirnos afortunados de poder contar con unos documentos figurativos de tal naturaleza, pues estos croquis, 
como representaciones subjetivas del entorno percibido, nos permiten aproximarnos de una forma privilegiada a ese universo tan 
escurridizo como es el de las percepciones espaciales. A pesar del escaso interés mostrado por estos dibujos por parte de algunos 
investigadores al considerarlos, cuanto menos, representaciones ingenuas, toscas e inútiles, no dudo en estimarlos como una 
fuente privilegiada para el estudio de la percepción del espacio vivido» (Ortega Chinchilla, 2012: 475). «Son las percepciones de 
aquellos que, como ocurre en el caso de los párrocos de pequeñas localidades, permanecen ajenos a las construcciones teóricas 
y a las disertaciones filosóficas, pero que son los que habitan y transforman dichos territorios. O las expresiones de aquellos que 
los contemplan en su globalidad y no sólo bajo el prisma de la producción y la riqueza. Son las representaciones, por tanto, de 
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El problema es, por lo tanto, doble: 

 De un lado concede o presupone una virtualidad a tales representaciones de la que carecen en tan 
alto grado, como se puede comprobar contrastando la propuesta de aplicación al caso de los 
principios de J. B. Jackson476: 

La tesis de Jackson me interesa para plantear el siguiente argumento: el paisaje político, aparentemente estático, 
sólido e inmóvil, se verá transformado a la luz de la mirada autóctona. Una mirada que reinterpreta los elementos 
supuestamente invariables del paisaje político: los límites, los nodos, caminos o vías de comunicación, así como los hitos 
espaciales. Los croquis, planos o dibujos remitidos a Tomás López ilustran muy bien esa doble naturaleza del paisaje así 
como esa transmutación o reinterpretación de sus elementos políticos a la luz de la mirada del sujeto que lo habita. Los 
autores de las imágenes intentan registrar los componentes del paisaje natural y político de su localidad para responder 
al requerimiento del geógrafo. Pero la desproporción de determinados elementos del paisaje, la inversión de las 
coordenadas geográficas, el subrayado expresivo de ciertas unidades del entorno, los blancos, las líneas desdibujadas o, 
por el contrario, enfatizadas, el aparente orden o el descarado desorden compositivo con el que trazan estas 
representaciones, nos ofrecen una información sugerente y valiosa respecto a la forma en que perciben e interpretan sus 
espacios de vida (478) 

 De otro, hay dos concreciones prácticas de la propuesta que nos parecen un tanto desafortunadas: 
una, sobre la escasa importancia para los naturales de los límites administrativos477 y otra, sobre el 
etnocentrismo de las representaciones478. Las reflexiones sobre los límites no concuerdan con la 
importancia de la demarcación territorial para las comunidades rurales, su carácter secular; por lo 
demás, podríamos pensar que el hecho de evitar su trazado se deba no a una falta de interés, sino 
a una falta de capacidad para hacerlo. En lo que hace al tema del etnocentrismo, parece raro no 
vincular el carácter concéntrico de las representaciones, simplemente, a la forma en que López 
formuló sus demandas de información espacial. 

En realidad, hay que tener en cuenta que muchas de las citas que recoge Ortega Chinchilla se refieren 
experiencia perceptiva en general, no a la plasmación cartográfica de la misma. En este segundo caso 
hemos de contemplar la posibilidad que tal plasmación se vea mediatizada por factores ajenos al hecho 
perceptivo. El estado del arte o la capacidad del perceptor con respecto al mismo y la finalidad de la 
representación cartográfica serían quizás los más importantes. 

Las dos visiones paisajísticas que analiza en el plano teórico Ortega Chinchilla son479, primeramente, 
la del viajero y el artista, que denomina paisaje-concepto o paisaje de la contemplación y define como 
«…paisaje entendido como fenómeno que se abstrae de la realidad para convertirse en objeto de 
contemplación y reflexión teórica, en modelo para el arte o en imagen poética» (Ortega Chinchilla, 2016: 
157). En segungo lugar, la del natural o residente en el lugar que se percibe, paisajes de habitación, 
«Paisajes que surgen de la conciencia del entorno como escenario de experiencias cotidianas» (Ortega 
Chinchilla, 2016: 159). Se trata de un enfoque muy bien descrito también por el geógrafo Martínez de Pisón 

                                                           
quienes los comprenden como espacios económicos y sistemas productivos, pero también como lugares de experiencia, de 
relaciones e intercambios, de convivencia y solidaridades» (Ortega Chinchilla, 2016: 176). 

476 Planteamientos que resume Ortega Chinchilla (2012: 479) citando el libro Descubriendo el paisaje autóctono de J. 
Brinckerhoff Jackson: «Según Brinckerhoff, el paisaje es producto de la combinación de la doble identidad del ser humano: en tanto 
que animal político y en tanto que habitante de la tierra […/…] Esta doble identidad del hombre da como resultado la conformación, 
por una parte, de un paisaje establecido, fijado por la ley, consagrado a la evolución planificada”, y por otra, un paisaje denominado 
por él como autóctono que se identifica con “los hábitos locales, la adaptación pragmática a las circunstancias y una movilidad 
impredecible”» Brinckerhoff Jackson, J. (2010). Descubriendo el paisaje autóctono. Madrid: Biblioteca Nueva, p.24. 

477 «Desde la perspectiva del espacio vivido, los rígidos límites administrativos se desdibujan porque no tienen sentido práctico: 
la experiencia cotidiana del habitar, la accesibilidad y uso del espacio que les rodea en todas direcciones y en el que se instituyen 
como centro, les revela un territorio continuo en el que se desvanecen los límites artificiales y abstractos impuestos por la 
administración» (479). 

478 «En esta visión paisajística opuesta a la visión territorial que nos proporciona la cartografía científica u oficial en la que se 
imponen las líneas de frontera en detrimento de los puntos o centros, y donde desaparece, supuestamente, la perspectiva 
etnocéntrica, el territorio percibido o recordado se dispone adoptando una configuración circular y, en algunos casos, concéntrica» 
(479). 

479 Entre ambas habría una visión intermedia, la descrita por Mathieu Kessler, a medio camino entre la fugacidad y la 
permanencia (160-1). 
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(Ortega Cantero, 2002: 14)480. 
Sostiene Ortega Chinchilla que la cartografía de Ensenada y López es útil para analizar la visión que 

representa, la de los paisajes habitados, esto es, «Paisajes dibujados por párrocos rurales con una 
implicación directa en la gestión y transformación de sus espacios de desenvolvimiento cotidianos [López], 
y paisajes representados por escribanos y oficiales, en ciertos casos, naturales del pueblo que se pretende 
catastrar, comisionados como funcionarios para el desarrollo de las pesquisas [Ensenada]» (Ortega 
Chinchilla, 2016: 159). Surge aquí la duda de la ubicación de las realizaciones asociadas a la Chancillería 
con respecto a este paradigma. 

El problema es, insistimos, la traslación de tales conceptos al ámbito cartográfico. 
Con respecto a la cuestión de la relación de los productores de cartografía precontemporánea con el 

paisaje (pintores en la Chancillería, escribanos y peritos en Ensenada y párrocos en López) hay que anotar 
que, constituyen subgrupos de la sociedad rural claramente diferenciados respecto al campesinado (nivel 
de formación, nivel económico, etcétera). Además, en algunos casos no se corresponden exactamente con 
el vector habitacional que supone Ortega Chinchilla; en ocasiones no viven en el territorio representado y, 
en otros, su relación con el mismo es claramente distinta a la del campesinado. Resulta forzado el 
argumento que sostiene que «Por tanto, de alguna u otra forma, los autores de los planos, o bien conocen 
de forma directa la realidad a representar por ser naturales de la misma, o bien dejan guiar su mano por 
los vecinos que describen su entorno» (Ortega Chinchilla, 2016: 168). En realidad, estaríamos hablando de 
otra modalidad: la plasmación de una descripción. Por lo demás, los bocetos de los párrocos son, en 
muchos casos, de media escala, lo cual invalida el argumento, discutible por lo demás481, de su relación 
con el territorio y los parroquianos. 

Algunas propuestas interpretativas de Ortega Chinchilla referidas a la visión del espacio que se sigue 
de los bocetos de López (ordenación482 y propósito483) y al pictoricismo (Ortega Chinchilla, 2016: 174) 
subyacente en algunos casos pueden ser rastreadas en ciertas realizaciones de la Chancillería484, 
resultando más complicado identificarlas en los bocetos de las Relaciones485. 

En cualquier caso, parece muy aventurado que a López «…no le interesen las medidas precisas que 
podrían expresar las escalas;…» y que el «…esquematismo y el grado de abstracción de muchos de los 
dibujos…» de las Relaciones se debe no a la cualificación de los autores, sino a la poca exigencia de López 
en su petición, al hablar de una «idea o borrón del terreno» (Ortega Chinchilla, 2016: 175) 

                                                           
480 «La mirada del campesino, que procede de una relación más directa, más empírica que la mía, entre las necesidades y la 

libertad, observa su entorno con otros criterios, otras experiencias, otras finalidades. Las referencias del territorio son muchas veces 
vitales y, sin duda, pragmáticas, pero también, como los sistemas de costumbres están asociados a los lugares de modos expertos, 
cualificados, ello da lugar a unas geografías ordenadas por sistemas de historia, de aprovechamientos, de sentidos, precedentes 
de las culturas propias. Y como los paisajes no se ven sólo con los ojos, sino con el corazón, constantemente existen significados 
de los sitios que es necesario atender, pero que no siempre se pueden explicar». 

481 «…miembros del bajo clero rural, un colectivo que mantiene una relación muy directa y estrecha con el resto de grupos 
sociales de la comunidad en la que reside. El conocimiento de primera mano del lugar por el que se interroga es una de las 
principales bazas con las que contamos para justificar la utilización de esta fuente para el estudio del espacio subjetivo. […/…]. Su 
situación, hasta cierto punto privilegiada, no les impide compartir las mismas preocupaciones e inquietudes con sus convecinos, 
mostrar cierta complicidad y solidaridad con ellos» (Ortega Chinchilla, 2016: 170). 

482 «…entorno ordenado, dirigido e intervenido por el hombre» (Ortega Chinchilla, 2016: 171) 
483 «…concepción del territorio como un espacio de utilización económica definido a partir de la especificidad y especialización 

de sus distintas unidades» (Ortega Chinchilla, 2016: 175-6) 
484 En relación a las posibilidades de los mapas de la Chancillería en investigaciones sobre la percepción paisajística podemos 

señalar, a partir de la consideración básica de la función pericial de los mismos, que varía notablemente en función de la tipología 
de mapas, según predomine en los mismos la componente pictórica o la cartográfica y que, en los mapas de componente pictórica 
dominante, la visión preferentemente estética de los ejecutores se hubo de ver mediatizada tanto por el propósito pericial como por 
la contribución de los peritos locales.. Curiosamente, estos mapas, por el hecho de no estar destinados a la difusión (ni siquiera 
entre los círculos cultos usuarios de los productos pictóricos) no tuvieron en su tiempo papel alguno en la conformación de la 
imagen del territorio. 

485 Debido a la naturaleza de las figuras de término de las Respuestas Genereales de las localidades leonesas no cabe 
profundizar en el enfoque perceptivo de Camarero (1998: 282) desarrollado por Ortega Chinchilla. 
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6.4. Otras realizaciones 
El estudio de las aportaciones no vinculadas a los ámbitos judicial (Chancillería), catastral (Ensenada) 

y cartográfico (Tomás López) analizados se aborda teniendo en cuenta las dificultades de inventario. 
En primer lugar, se tratará, efectivamente, de una muestra cuya importancia cuantitativa y cualitativa no 

puede ser evaluada, por cuanto se desconoce el volumen total potencial de la misma. Esto es así debido a 
que cabe suponer la existencia de referencias cartográficas en archivos de dimensiones reducidas, privados 
en muchos casos, no inventariados al completo (ni por supuesto dotados de utilidades de búsqueda 
digitales) y carentes de colecciones facticias de cartografía. 

En otros casos tenemos constancia de la existencia de mapas que por desgracia se perdieron. Tal es 
el caso del que realizó Munárriz para ilustrar su obra Apuntaciones para la historia natural y política del 
Bierzo, y descripción de la merindad de la Somoza, en el Reino de León, por el brigadier y coronel de 
Artillería don Juan Manuel Munárriz. En la copia de la misma, hecha por el propio Munárriz (Munárriz, 1808), 
se alude a la circunstancia del extravío, así como a los motivos de su realización486: 

En segundo lugar, en muchos casos se trata de referencias descontextualizadas para las cuales es 
difícil establecer la cronología, la autoría, etcétera. 

En la Tabla 6.18 se listan las referencias encontradas anteriores a 1808. 
 

Tabla 6.18. Listado de referencias varias precontemporáneas 
Ref. abreviada Referencia completa 

([c] Anónimo, 1601 / 
151) 

Anónimo (1601): [Esta es la planta de toda la plaça que esta en la delantera de la fortaleza por la 
parte de dentro de la ciudad] [escala gráfica en varas castellanas] [manuscrito] Archivo General de 
Simancas, Mapas Planos y Dibujos, 62, 079. 

([c] Santanás y Tapia, 
1656 / 166) 

Santans y Tapia (1656): Planta de la jurisdicción de la Villa de Vallecillo que compró a Su Magestad 
Don Facundo Andrés Cabeça de Vaca… [sin escala] [manuscrito] Archivo General de Simancas, 
Mapas Planos y Dibujos, 60, 013 

([c] Anónimo, 1738 / 
152) 

Anónimo (1738): [Planta que se propone para el correo de Asturias que viene por León con las 
cartas de Castilla y Galicia] [sin escala] [manuscrito] Archivo General de Simancas, Mapas Planos 
y Dibujos, 61, 068. 

([c] Castañón, 1758 / 
167) 

Castañón, Joseph (1758): Plano y perfiles que representan la Azequia proyectada, para dar Riego 
a los terminos de Ynojo, y a las de los lugares de Valdesandinas, Valdefuentes y Azares en la parte 
que les pueda alcanzar [sin escala] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
del Centro Geográfico del Ejército Armº. E. Tabla 7, Carpª 1ª, Nº 317. 

([c] Sutil, 1761 / 77) Sutil, Manuel (1761): Mapa del Obispado de Astorga [escala gráfica en leguas] Mapa inserto en el 
Tomo XVI de la España Sagrada de Enrique Flórez (1762) 

([c] Martín Sarmiento, 
1763 / 168) 

Sarmiento, Martín (1763): Mapa que dibuxo el Rmo. Pe fr. Martín Sarmiento de la Coma. de Jesús 
para mejor conocimiento de los Maragatos y lugar de los mismos… [sin escala] [manuscrito] 
Discurso crítico sobre el Origen de los Maragatos su autor el Rmo. Pe. Fr. Martin Sarmiento 
libro Reguera 

([c] Lemaur, 1769 / 179) Lemaur, Carlos (1769): Mapa del Pays y del Camino Proyectado y Construido entre Villafranca y 
Astorga [escala gráfica en varas] [manuscrito] Servicio Histórico Militar S. H. M. LE G I/3 

([c] Ricaud de Tirgale, 
1769 - a / 170) 

Ricaud de Tirgale, Baltasar (1769): 1ª Parte del plano de la traza del camino entre Astorga y el 
Manzanal [escala gráfica en varas] [manuscrito] Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo 
General Militar de Madrid. LE-02-04 

                                                           
486 «Esta obrita se escribió y remitió a la Dirección General de Artillería a principios de 1808; y por más diligencias que ha 

practicado su Autor, cuando pasó Comisionado a Madrid en Septiembre de 1812, no la ha hallado en el Archivo. Por casualidad se 
ha encontrado el original entre algunos otros papeles que se salvaron de la rapacidad de los enemigos, cuando estos entraron en 
Villafranca, del que se ha sacado esta copia, aunque con la falta del mapa topográfico y mineralógico, de que se hace mención, 
por haberse extraviado (en Nota) Hallándome comisionado por S. M. para establecer una fábrica hierro tirado en la Merindad de la 
Somoza, me ha parecido que podría ser muy interesante formar la estadística de este territorio, acompañada de un mapa geográfico 
y mineralógico levantado con toda exactitud, y anotando en el las principales producciones mineralógicas que hemos encontrado. 
Este trabajo tan descuidado entre nosotros produciría si se generalizase, ventajas incalculables a la Nación […/…] Siendo la 
merindad de la Somoza una de las que componen el partido del Bierzo, nos pareció indispensable, para el mejor desempeño de 
nuestra misión, recorrer todo este país, a fin de examinar los varios artefactos que hay de la misma clase, sys minas, montes y 
cuanto pudiera ilustrar la empresa que teníamos a nuestro cargo (1-2)» 
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([c] Ricaud de Tirgale, 
1769 - b / 235) 

Ricaud de Tirgale, Baltasar (1769): 2ª Parte del plano de la traza del camino entre Astorga y el 
Manzanal [escala gráfica en varas] [manuscrito] Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo 
General Militar de Madrid. LE-02-05 

([c] Ricaud de Tirgale, 
1769 - c / 236) 

Ricaud de Tirgale, Baltasar (1769): 3ª Parte del plano de la traza del camino entre Astorga y el 
Manzanal [escala gráfica en varas] [manuscrito] Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo 
General Militar de Madrid. LE-02-06 

([c] Ricaud de Tirgale, 
1769 - d / 237) 

Ricaud de Tirgale, Baltasar (1769): 4ª Parte del plano de la traza del camino entre Astorga y el 
Manzanal [escala gráfica en varas] [manuscrito] Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo 
General Militar de Madrid. LE-02-07 

([c] Lemaur y Lleopart, 
1771 / 172) 

Lemaur, Carlos; Lleopart, Mariano (1771): Plano de la Carretera de la Coruña desde lo alto de 
Piedrafita [sin escala] [manuscrito] Archivo General de Simancas, Mapas Planos y Dibujos XXII 

([c] Anónimo, 1774 – a / 
190) 

Anónimo (1774): Mapa que comprehende la Insigne Abadía de Villafranca [escala gráfica en leguas 
de 20 al grado] [manuscrito] Archivo Ducal Medina Sidonia, Leg. 2029 

([c] Anónimo, 1774 – b / 
191) 

Anónimo (1774): [Croquis del río Sil y de sus afluentes con el proyecto de la presa de riego que 
Juan Gil pretendía que los marqueses de Villafranca construyeran entre los ríos Sil y Cúa] [sin 
escala] [manuscrito] Archivo Ducal Medina Sidonia 

([c] Ampoux, 1777 – a / 
176) 

Ampoux, Bartolomé (1777): [Río Valcarce] [escala gráfica en ???] [manuscrito] Servicio Histórico 
Militar. S. H.M , LE-G 1/8 

([c] Ampoux, 1777 – b / 
177) 

Ampoux, Bartolomé (1777): Plano y perfil que representan la punta del monte que se corrió sobre 
el camino últimamente executado entre Perege y el Marco de Trabadelo… [escala gráfica en varas] 
[manuscrito] Archivo General de Simancas. Signatura: MPD, 38, 095. 

([c] Anónimo, 1780 – a / 
188) 

Anónimo (1780): Plano de la ciudad de León [sin escala] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Armº. E, Tabla 7, Carpª. 1ª, Nº 304. 

([c] Anónimo, 1780 – b / 
184) 

Anónimo (1780): Plano de la Ciudad de León [sin escala] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Armº. E, Tabla 7, Carpª. 1ª, Nº 304. 

([c] Anónimo, 1788 / 
178) 

Anónimo (1788): Planta de la ziudad de Astorga y sus arrabales y Mapa de las Aldeas comarcanas 
[sin escala] [manuscrito] Archivo General de Simancas. Signatura: MPD, 62, 008 

([c] García Castañón, 
1789 – a / 179) 

García Castañón, Francisco (1789): Mapa Topográfico del Partido de Astorga… [escala en leguas 
de 20 al grado] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico 
del Ejército, Armº. E, Tabla 7, Carpª. 1ª, Nº 294. 

([c] García Castañón, 
1789 – b / 180) 

García Castañón, Francisco (1789): Mapa Topográfico de todos Los Lugares Arrabales Ventas 
Barracas y Barrios de la contienda en el partido de Astorga [escala en leguas de 20 al grado] 
[manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, 
Armº. E, Tabla 7, Carpª. 1ª, Nº 293. 

([c] Anónimo, 1799 / 
233) 

Anónimo (1799): Plano de la carretera de Galicia que se halla construida desde Astorga al puerto 
de La Coruña juntamente con la que se solicita desde la villa de Benavente a la ciudad de Orense, 
distribuiéndola desde este punto a la de Santiago, a la villa de Pontevedra y puerto de Vigo, 
demostrando la calidad del terreno y total independencia de la raya de Portugal [escala gráfica en 
leguas de a hora de camino] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.3-C.1_015 

([c] Anónimo, 1??? – a / 
517) 

Anónimo (1???): [Mapa del río Cea con acequias para molinos (Sahagún, León) [sin escala] 
[manuscrito] Archivo Histórico Nacional, Mapas Planos y Dibujos, 263. 

([c] Anónimo, 1??? – b / 
518) 

Anónimo (1???): [Mapa del río Cea con acequias para molinos (Sahagún, León) [sin escala] 
[manuscrito] Archivo Histórico Nacional, Mapas Planos y Dibujos, 264. 

([c] Sancho Menéndez, 
1??? / 519) 

Sancho Menéndez (1???): [Puente en Cebrones del Río] [sin escala] Archivo Histórico Nacional, 
Mapas Planos y Dibujos, 1169. 

([c] Castañón, 1772 / 
520) 

Castañón (1772): [Puente en Cebrones del Río [sin escala] Archivo Histórico Nacional, Mapas 
Planos y Dibujos, 1170. 

([c] de Jorganes, 1775 – 
a / 521) 

De Jorganes (1775): [Puente en Cebrones del Río] [sin escala] Archivo Histórico Nacional, Mapas 
Planos y Dibujos, 1171. 

([c] de Jorganes, 1775 – 
b / 522) 

De Jorganes (1775): [Puente en Cebrones del Río] [sin escala] Archivo Histórico Nacional, Mapas 
Planos y Dibujos, 1172. 

 
6.4.1. Astorga 

En primer lugar, hemos de destacar la existencia de varias referencias que comparten como ámbito 
geográfico el obispado de Astorga o la Maragatería ([c] Sutil, 1761 / 77; [c] Martín Sarmiento, 1763 / 168; 
([c] Anónimo, 1788 / 178); [c] García Castañón, 1789 – a / 179; [c] García Castañón, 1789 – b / 180), aparte 
de las noticias de otra de la que, desgraciadamente, no conservamos copia (obra de Joseph Martínez 
Moreno) 

El Mapa del Obispado de Astorga, de Manuel Sutil (1761), publicado en 1762, mencionado en las 
Relaciones de Tomás López, sirvió para ilustrar el tomo XVI de la España Sagrada del R.P.M.Fr. Henrique 
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López, impreso en Madrid en 1962 (p. 68), en la que el autor le dedicó elogiosas palabras487: 
Del mismo modo, Tomás López lo consideró un informante de primera calidad para su Mapa geográfico 

de una parte de la Provincia de León (1786), ensalzando su mapa en la cartela de aquel488: 
Del contenido de las cartas entre Sutil y Tomás López conservadas en el Diccionario Geográfico de 

España cabe deducir que el sacerdote proporcionó a López, en 1769-70, una copia manuscrita de su mapa 
a una escala más detallada. En efecto, Sutil pidió a López le proporcionara un papel de mayor tamaño, de 
una vara de largo (0,83 cm)489. 

En lo que respecta al Mapa que dibuxo el Rmo. Pe fr. Martín Sarmiento de la Coma. de Jesús para 
mejor conocimiento de los Maragatos y lugar de los mismos ([c] Martín Sarmiento, 1763 / 186)490, su autor491 
había hecho una propuesta previa, cuya ejecución consideraba una de las condiciones necesarias para 
llevar a buen puerto su análisis sobre el origen de los maragatos, luego muy minorada en su ejecución492. 

Realmente, la calidad final del mapa no se compadece con lo que Reguera Rodríguez (2006: 162) ha 
denominado la cartofilia de Martín Sarmiento y sus recias críticas en materia de cartografía493. 

De ámbito más reducido es la referencia anónima, de la que desconocemos el contexto, Planta de la 
ziudad de Astorga y sus arrabales y Mapa de las Aldeas comarcanas; se trata de un esquema de la muralla 
astorgana, sus arrabales y localizaciones principales (codificados con las letras de la A a la K) y localidades 
del entorno (L a M; curiosamente, dos lugares, Carneros y Zelada son identificados como casatavernas)  

El Mapa Topográfico del Partido de Astorga hecho por el Administrador de Correos de la misma Ciudad 
Dn Francisco García Castañón ([c] García Castañón, 1789 – a / 179) fue realizado a partir de un borrador494 
nombrado como Mapa Topográfico de todos Los Lugares Arrabales Ventas Barracas y Barrios de la 
contienda en el partido de Astorga ([c] García Castañón, 1789 – b / 180). 

Se trata de un mapa de muy buena factura (con colores negro, rojo para las localidades, verde para la 

                                                           
487 «Después hice diligencia por medio del expresado Canónigo Molina [Joseph Antonio Molina, Canónigo, Archivero y Notario 

Apostólico], para un Mapa formal del territorio; y haviendole formado D. Manuel Sutil, Cura de la Bañeza (a quien por su genio, y 
habilidad. quadra bien el apellido) resultan algunas diferencias: lo que advierto por si notas diversidad de explicacion entre el Mapa, 
y mi tratado, que se imprimió antes de concluirse la Carta geográfica. El motivo fue porque viendo yo tan oportuna ocasión de 
lograr Mapa total del Obispado (de que no hay cosa exacta) pretendí le alargase; y tuvo la bondad de tomarlo a su cargo, y 
desempeñarlo como va producido, aunque en punto mayor. Doyle también mil gracias, y quiera Dios sirva de estimulo, y egemplar 
para otros, a que se muevan a ilustrar sus Iglesias» (Flórez, 1762: 2-3) 

488 «Don Manuel Sutil, cura de San Salvador de a Bañeza, que murió dos años ha, embió un mapa manuscrito del Obispado 
de Astorga, con parte del de León y de el de Oviedo, formado por el mismo Sutil, con gran prolixidad, hermosura y exactitud, qual 
es aquella que puede esperarse del Professor mas hábil en esta materia». 

489 «El Obispado es largo y en muchos parajes están los lugares tan juntos, que no distan cuarto de legua, por lo que para 
poderlos colocar sin confusión, necesita formarse por escala algo larga, y en papel de una bara de largo, el que por acá no tenemos, 
ni lo he podido conseguir, aunque lo he encargado. Y así, si Vmd. pudiese embiarme un par de pliegos de marca de bara, en uno 
de ellos fuera mejor la copia que en lo que necesita del común» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 118) 

490 Incluido en el «Discurso Crítico sobre el origen de los Maragatos» de Martín Sarmiento (Martín Sarmiento, 1787).  
491 Pedro Joseph García Balboa. Martín Sarmiento. Nacido en Villafranca del Bierzo (León) pero de padres gallegos, el 

09/03/1695. Benedictino desde 1711, empezó a utilizar el nombre de Martín en honor del patrón del convento madrileño en el que 
profesó; el Sarmiento aludía al linaje de sus progenitores. Fue un gran erudito, amigo de Feijoo que se interesó por innumerables 
ramas del saber. Murió en Madrid el 07/12/1772 http://dbe.rah.es/biografias/7699/pedro-joseph-garcia-balboa (fecha de consulta: 
17/06/2019). 

492 «El segundo, el haber paseado y pateado el País de la Maragatería, acompañado de prácticos del país. Este paseo, si 
alguno le hiciere, ha de ser Geográfico. Se deben ver, registrar, y observar todas las Parroquias, lugares, y sitios del país, 
coordinando sus distancias, y apuntando todos los nombres. Asimismo deben recoger todos los nombres de los montes, peñas, 
valles, ríos, fuentes, y lagunas de la Maragatería, y formar un Mapa Geográfico. Este se debe extender algo por el Mediodía ázia 
la Cabrera alta, y por el Norte ázia las Montañas de Asturias. Es importante esta prevención, por si acaso se pudiera conjeturar, 
que en lo antiguo se extendía á mas la Maragatería» (Martín Sarmiento, 1787: 176-7) 

493 Real Academia de la Historia, Biblioteca, 9-3905-181. Sobre el particular puede consultarse ampliamente a reguera 
Rodríguez (2006: 162 y ss.) que ha analizado los manuscritos en los que Sarmiento habla de mapas «…que sólo sirven para 
embarazar paredes…» y de lugares colocados «…a la birlonga». 

494 En el borrador el relieve se representa mediante perfiles abatidos, faltan la rotulación de las comarcas, de algunos 
accidentes geográficos (Puerto de Foncebadón, Sierra del Teleno) y el color (rojo) sólo se usa en los lugares habitados. 

http://dbe.rah.es/biografias/7699/pedro-joseph-garcia-balboa
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hidrografía y marrón claro para el viario), con escala en leguas de 20 al grado y origen de longitudes495 
referido al meridiano de Cádiz496. El relieve se representa mediante un sombreado aplicado a los bordes 
de las zonas elevadas. Se trazan los límites del Partido de Astorga en relación a los partidos o zonas 
postales colindantes de El Bierzo, La Bañeza y León). También se procede a una comarcalización del 
Partido, rotulándose las subcomarcas de La Cepa Alta, Cepeda Baja, Sierra, La Maragatería, La Sequeda, 
La vega, Rivera del Órbigo). 

Al verso se proporciona un listado de los lugares habitados del partido clasificados en distintas 
categorías: ciudad, lugar grande, lugar, barraca, barrio, venta. Para cada uno de ellos se expresa su 
distancia (en leguas y cuartos de legua) y su posición (con indicaciones para sectores angulares de 22,5º) 
con respecto a Astorga. 

Tenemos noticia de un mapa del Obispado de Astorga, de la segunda mitad del s. XVIII, obra de Joseph 
Martínez Moreno que se cita en las Relaciones geográficas de la provincia de León por el Obispo de Astorga 
(Reguera Rodríguez et al., 2012: 275) y del que, desgraciadamente, no se conserva copia497. 

También lo mencionó Cornide en la cartela de su Mapa Corográfico de la Antigua Galicia… (1790) que 
se refirió a «…otro [mapa] del de Astorga, manuscrito, formado con esmero por Don Joseph Martínez 
Moreno, Abad que fue de Sabuguido, y hoy de Turienzo,….» 

Este religioso ya había sido mencionado por López como colaborador en la cartela de su mapa de 
Galicia de 1784: «D. Joseph Martinez Moreno, Abad de Sabuguido, remitió un excelente mapa de sus 
cercanías:…». A pesar de ello, López no se libró ni de las críticas de Martínez Moreno (eso sí, vertidas en 
el ámbito estrictamente privado) ni de una contestación altanera y casi ofensiva cuando, residiendo en 
Turienzo de los Caballeros, se le requirió para colaborar en la cartografía leonesa de aquel. Desde este 
destino escribió una carta a Cornide en 1784 (30 de agosto) haciendo comentarios en tono severo sobre el 
mapa gallego de López498, en especial en lo que refiere al entorno de Sabuguido (Figura 6.22)499. 

Independientemente de que las críticas de Martínez Moreno respondan a errores reales del mapa, lo 
cierto es que se basan en el conocimiento preciso de una porción del territorio representado, debida a 
razones vitales, para afear la calidad de una producción más generalista. 

Sí conservamos el mapa de 1772 en el que se describe el itinerario (rotero) del viaje de Cornide500 y 

                                                           
495 Se proporciona la latitud y longitud de Astorga: 42º 27’ 00’’ N. y 0º 7’ 50’’ O. de Cádiz (6º 25’ 05’’ O. Greenwich). 
496 El Meridiano de Cádiz (6º 17’ 15’’ Oeste de Greenwich) tuvo presencia como referencia de longitudes en la cartografía 

española entre 1753 (creación del Observatorio Astronómico de la Marina en el desaparecido Castillo de la Villa) y 1884 
(Conferencia Internacional del Meridiano en Washington y elección del meridiano de Greenwich como meridiano universal). A partir 
de 1801 el meridiano se trasladó a San Fernando como consecuencia del traslado, en 1798, del observatorio de Jorge Juan 

497 «Dn. Josef Martínez Moreno, abad antes de Sabuguido y cura ahora de la villa de Turienzo [de] los Caballeros, dos leguas 
de Astorga, tiene echos mapas exactos de este Obispado entero, y para el de Vm. de el reyno de Galicia por él y por decirlo Vm. 
mismo allí sí contribuyó a sus deseos y ahora lo hará también. Dígole esto por si acaso ignora vive y nada importa le prevenga 
(porque yo se lo participo) que aún está capaz para dar de este Arciprestazgo, de donde él fue abad, quasi todas las noticias que 
pide». 

498 Sobre esta cuestión han escrito Manso Porto (2010-2011) y Piñeiro Rivas (2017: 186). 
499 «Ya está adornando mi sala el mapa gallego con su magnitud y hermosura material, en que de luego a luego podemos 

afianzarle. En lo demás son, a la verdad, bien notables no pocos descuidos, que ciertamente no son todos administrados por v. m. 
ni por mí. Ya me había enfadado el limitado mérito que a v. m. atribuye499, debiendo ocupar harto más preeminente lugar que los 
personajes que llevan la bandera. De mí, aunque me dé más que merezco, no diré si soy de Astorga o de el Mogol: Las Notas de 
Conventos y villas están harto fallidas: al abrir el primer quarterón, no advirtió que lo havía de unir con el segundo, y 3º. Y assí 
plagó de Montañas el ángulo de aquel, que hace disonancia con lo limpio de estos: Los Caminos (además de aumentarse muchos) 
los hizo girar por donde ni ven ni pueden ir: las montañas las elevó y senbro ad libitum499, como pudiera executarlo otro diluvio 
universal: ¿No era regular que de otro más que de mi tomase las inmediaciones a Sabuguido; y si assi lo hizo ¿pondría yo un 
Anexito sin Pila, llamado Entrecinsa a legua y media de distancia, como el lo estampa, no distando mas de un quarto de legua? 
¿le fijaría yo los Montes del Ynvernadero (que están a dos leguas de Sabuguido y vertiendo sus aguas al Río Camba, Viarra, 
Hermitas y Sil) a distancia de cinco internados en la Limia y desaguando en el Tamaga, Verín y Chaves?; Yo no se quien le 
administró noticia de muchos lugarcillos que no tienen pila, no los comprehendi yo en mis planes, y veo muchos de este jaez 
ocupando el lugar que llenarían mejor otros: en fin la dislocación que en esto que conozco, observo, me haze creer que siendo lo 
mismo por otras partes, se lamenta Vm. Con razón y que el autor guarda poquísima exactitud en copiar». 

500 La relación de Martínez con Cornide debió ser estrecha: aparte del viaje de 1772, el ilustrado gallego se desvió en 1789 en 
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Martínez Moreno de 1772 en el cual hicieron un recorrido por España y Portugal ([c] Martínez Moreno, 1772 
/ 195); se trata del Rotero del Viage, que hicieron en la Primavera del Año de 1772 Don Joseph Andrés 
Cornide, vecino de la Ciudad de la Coruña y Don Josef Martínez Moreno, Abad de Sabuguido. El aserto de 
la cartela «hic últimus fécit» reconoce la autoría de Moreno que queda también evidenciada en el hecho de 
que la localidad de Sabuguido aparece adornada con una flor en tinta negra. Parece claro que, 
independientemente de su carácter, el religioso poseía notables capacidades en el campo de la cartografía. 

 
Figura 6.22. Reyno de Galicia, Hoja 53 (detalle, esc. orig.) 

 
Fuente: Atlas Geográfico de España… Tomás López, 1810. 

 
Casi con toda seguridad Martínez Moreno fue autor (en 1799), de un Catálogo de todos los Curatos, 

sus Anexos, Conventos, Santuarios, ríos, lagos y otras particularidades que se comprenden en todos y 
cada uno de los 25 Arciprestazgos del Obispado de Astorga501. 

6.4.2. Cartografía y obra pública 
Ya se ha mencionado que Ensenada intuyó que la mejora de la cartografía habría de tener un papel 

importante en la ejecución de ciertas reformas necesarias para el progreso de España; entre ellas estaba 
la mejora de las infraestructuras. El denominado Reformismo Ilustrado era bien consciente de la necesidad 
de habilitar los recursos naturales como motores de desarrollo mediante la creación de una red de 
infraestructuras que posibilitara el acceso a los mismos. 

El hecho de que las infraestructuras fueran consideradas de manera preclara como elementos 
vertebradores y ordenadores del territorio circundante introduce un requerimiento diferencial para los 
proyectos de ingeniería. 

En este contexto, se menciona (Nárdiz Ortiz, 1992) tanto el papel del Cuerpo de Ingenieros Militares 
(215)502 como la diferencia entre la visión de los arquitectos y la de los ingenieros, más restrictiva la de los 
primeros desde el punto de vista espacial (217) y más cercana la de los segundos a los planteamientos 

                                                           
su viaje a Madrid para encontrarse con el clérigo: «Yo me separé del Camino Real un poco antes de la Cruz de Fierro, para ir a 
comer a Turienzo de los Caballeros en casa de su cura y mi amigo y antiguo compañero de viaje, D. Joseph Martínez Moreno» 
(Abascal y Cebrián, 2009: 59). 

501 El manuscrito fue publicado en Marcelo Macías y García (1928), quien reflexionó sobre la autoría sin llegar a una conclusión 
definitiva. 

502 «Los ingenieros militares constituyeron de hecho el primer cuerpo organizado de técnicos que poseyó en España el Estado 
moderno. Aunque sus funciones específicas se centraban en la construcción y reparación de fortificaciones, participaron también 
en la construcción de canales y caminos, en proyectos de desarrollo urbano, en la dirección de las obras de los puertos y arsenales 
y en la descripción de zonas específicas del territorio mediante informes y levantamientos cartográficos. Para la formación científica 
de estos ingenieros se instituyeron academias de matemáticas en distintos lugares de España, siendo la primera la fundada en 
Barcelona en 1710. Ante la carencia, por tanto, en España de un cuerpo de ingenieros civiles como el que existía en Francia (cuya 
fundación en España no se hará hasta que Betancourt cree en 1802 el Cuerpo de Ingenieros de Canales y Caminos y la Escuela 
de dicha especialidad), van a ser los ingenieros militares los encargados de llevar a cabo los proyectos y la dirección de las grandes 
realizaciones del momenco, relativas a las vías de comunicación: caminos, carreteras, canales y puerros, ocupándose también en 
ultramar del diseño y construcción de las "nuevas poblaciones" creadas por la Monarquía, e incluso de las trazas de los edificios 
civiles y religiosos» (253). 
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cartográficos503. Así, resulta revelador el hecho de que Carlos Lemaur de la Muraire, hijo del ingeniero 
Carlos Lemaur (de quien se habla a continuación), escribiera, a principios del s. XIX, una Memoria 
presentada al Supremo Congreso Nacional en 19 de mayo de 1811 proponiendo la formación del Mapa 
Geográfico de todo el Reyno)504. Se trata, ciertamente, de un proyecto (Lemaur, 1812) un tanto 
desmesurado505 

Lo dicho no empece que las limitaciones cartográficas siguieran siendo manifiestas, condicionando las 
decisiones de los ingenieros. Esto puede referir tanto a la disponibilidad de cartografía en el momento de 
afrontar los proyectos506 como a las limitaciones técnicas del momento. Es así que, a pesar de los esfuerzos 
que realizaron los ingenieros por representar de la manera más fiable posible los condicionantes físicos del 
trazado (principalmente el relieve y la red hidrográfica), el estado del arte de la cartografía del momento, 
especialmente en lo que se refiere a medición/figuración de la orografía, constituyó una seria limitación para 
los proyectos (Nárdiz Ortiz, 1996). 

Para analizar esta sensibilidad cartográfica y su diferencia con la realidad práctica de los trazados 
hemos de tener en consideración el Real Decreto de Carlos III, para hacer caminos rectos y sólidos en 
España…507, de 1761, fue desarrollado en el Real Reglamento e Instrucción que S.M. quiere que se 
observe en la Obra de caminos que se dignó mandar ejecutar por Real Decreto de diez de junio de este 
año. Posteriormente y de la mano de Floridablanca (1778) vería la luz la Instrucción para el Reconocimiento 
y Alineación de los Caminos. El Reglamento de 1761 incluía, significativamente, referencias a 
requerimientos de cartografía508. El concepto de Mapa ideal introducido en el Reglamento entronca con la 
tradición cartográfica introducida en el siglo XVIII en la formación de los ingenieros (Nárdiz Ortiz, 1993: 42), 

                                                           
503 Por cierto que este autor, procedente del mundo de la ingeniería, hace algunas afirmaciones un tanto aventuradas sobre la 

historia de la cartografía: «La cartografía, corno ciencia y técnica que se ocupa de la representación del territorio, nace ligada al arte 
militar» (Nárdiz Ortiz, 1993: 41). 

504 «Durante su estancia en Olivenza escribió una Memoria, fechada en 19 de mayo de 1811 dirigida al Supremo Consejo 
Nacional proponiendo la formación del mapa topográfico de todo el reino. La memoria propiamente dicha ocupa unas 40 páginas, 
casi todas dedicadas a considerar la necesidad del mapa y los provechos que de él se obtendrían para el control y mejora de la 
producción agrícola, clasificación de usos del suelo, censo de los habitantes, organización de la sanidad, la vacunación y la 
enseñanza. Respecto al mapa, prevé la escala del levantamiento en 2.000 varas por pie (1/6.000), del que se harían reducciones 
a 20 y 40 leguas por pie (1/400.000 y 1/800.000), destinadas a los estudios hidrográficos para la construcción de canales, la 
representación de las comunicaciones y las divisiones administrativas. El resto de la Memoria, que ocupa otras 45 páginas, expone 
una serie de consideraciones y datos históricos, en gran parte referentes a los trabajos realizados por su padre. Fue publicada en 
Algeciras en 1812» (Martín López, 2001: 170). 

505 «El Mapa, Señor, el Mapa Geográfico del reyno, levantado con toda la exactitud posible, es el que, fixando la verdadera 
situación de los pueblos, determinando sus jurisdicciones y lo que en ellas se encierra, dará una multitud de conocimientos que, 
produciendo nuevas ideas, podrán contribuir infinito a perfeccionar unos trabajos que han de ser el origen de la felicidad nacional 
[…/…] [material para hacer el Mapa del reyno de Galicia, piloto para el proyecto, por parte de quince ingenieros] Tres theodolitos, 
un nivel de perpendículo con anteojo, otro pequeño de ayre, quatro planchetas, dos brújulas graduadas con sus pies, quatro 
cadenas y perchas para medir, tres grandes reglas graduadas, y un competente número de banderolas y chalones…» (12-5). Otro 
tanto puede decirse de algunas de sus propuestas hidráulicas: «Dudo mucho que pueda comunicarse el reyno de Castilla la vieja 
con el de Galicia por medio de un canal navegable; porque atravesando el rio Sil la continuación de la cordillera del puerto del 
Cebrero por el monte Jurado, resulta que el valle en que corre, se halla interrumpido o sin salida; no obstante convendría se 
examinara, si tomando las aguas del rio más arriba de Villafranca del Vierzo, y sosteniéndolas por la falda de la misma cordillera, 
podría encontrarse en ella un punto el más baxo de todos para que vertiesen a la parte opuesta; pero quando esto no fuese posible, 
lo es el continuar la navegación de Castilla hasta dicha Villafranca, sacando las aguas del rio Tuerto, que pueden hacerse verter al 
Boeza» (Lemaur, 1812: 10). Su padre se había referido a la navegación entre El Bierzo y Castilla en su Memoria sobre el mineral 
de carbón hallado…(1764). 

506 «El estudio del trazado de una carretera, tal y como se hace hoy, hubiese requerido el levantamiento previo de una zona 
mucho más amplia, para determinar el mejor trazado posible. Los mapas existentes entonces no permitían a los ingenieros 
proyectistas en el siglo XVlll, ni después en el siglo XIX, más que una idea previa de dicho trazado, por lo que no había más remedio 
que seguir las líneas de los caminos existentes, el curso de los ríos o las indicaciones de los buenos conocedores les se e de la 
región» (Nardiz Ortiz, 1992: 243). 

507 Real Decreto de Carlos III, para hacer caminos rectos y sólidos en España, que faciliten el comercio de unas provincias a 
otras, dando principio por los de Andalucía, Cataluña, Galicia y Valencia. Aranjuez, 10 de junio de 1761. 

508 «El Ingeniero encargado de mis Reales Obras […/…] a este efecto practicara por sí, valiéndose juntamente de subalternos, 
un exacto reconocimiento del terreno, y parages mas conducentes por donde pueda dirigirlos…» (V) «El mismo Ingeniero formará 
una circunstanciada relación con el Mapa ideal, en que se exprese, y reconozca prudencialmente el coste que podrá tener cada 
legua de camino…» (VI) «Se levantará con prolija exactitud, y en escala bastante comprensible el plano del terreno, que contenga 
una, o dos jornadas de tránsitos regulares por donde se haya de principiará trabajar,…» (VII) 
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siendo significativo el hecho de que se distinga claramente entre mapa y plano. 
En el primer caso (el mapa), se introduce en los proyectos el análisis del territorio que circunda el ámbito 

estricto del proyecto, considerado tanto una limitación (orografía, hidrografía, etcétera) como un ámbito 
para la intervención y transformación. Nárdiz Ortiz (1993: 43) habla de dos escalas: la escala geográfica y 
la escala de lugar509. El segundo vector tiene que ver, precisamente, con la concepción ilustrada de las 
infraestructuras (caminos, canales) en cuanto elementos vertebradores del territorio. 

En el caso de la provincia de León, hay un ejemplo notable de lo anterior: la labor de Carlos Lemaur510 
en el trazado de la carretera de La Coruña, desarrollada entre 1763 y 1769 (en principio se incorporó al 
equipo de José Crane y, en abril de 1764 fue nombrado ingeniero director en sustitución de aquel; entre 
finales del 1765 y mediados de 1766 fue apartado de tal cargo). En 1769 fue sustituido por Baltasar Ricaud. 

 
Figura 6.23. Firmas de Lemaur, Lleopart y Tirgale 

   
Fuente: ([c] Lemaur y Lleopart, 1771 – b / 173); ([c] Ricaud de Tirgale, 1769 – / 237) 

 
Su intervención en tierras de León y Galicia tuvo varios aspectos notables; aquellos que resultan ajenos 

a su trabajo como ingeniero (arquitectura511, arqueología512 y minería513) son reveladores, aún ciñéndonos 
a los proyectos desarrollados en León, de la multiplicidad de intereses de Lemaur. Sus negocios mineros, 
para los cuales obtuvo autorización en una Real Cédula de 12 de enero de 1766 le ocasionaron problemas 
legales; fue uno de los motivos por los que le fue abierto proceso legal514, si bien fue finalmente absuelto el 
10 de agosto de 1771. 

Las referencias relacionadas con la construcción de la carretera de La Coruña se corresponden con 
distintos ingenieros, todos ellos militares); ordenadas por fecha, son las siguientes: 

 ([c] Lemaur, 1769 / 169)515; se trata del primer mapa de la carretera de La Coruña que conservamos; 
                                                           
509 Según este autor, esta visión se pierde en el s. XIX, curiosamente, de la mano de los avances en la representación 

cartográfica: «La mejora de los sistemas de representación a través fundamentalmente de las curvas de nivel, y la utilización ya en 
el siglo XIX de instrumentos topográficos adecuados, traerá sin embargo consigo una abstracción mayor de la base artificial, 
perdiéndose en parte la concepción del territorio como lugar. La extensión de la nueva red viaria a todo el territorio nacional, con 
el olvido de la estructura territorial formada en torno a los viejos caminos, terminará por reducir el espacio geográfico al espacio 
económico, según una abstracción quA no estaba en la base de la formación de los ingenieros» (43). 

510 Carlos Lemaur (1721-1785) fue un ingeniero militar francés que llegó a España de la mano del Marqués de la Ensenada en 
1950. Su incorporación al Cuerpo de Ingenieros Militares no fue bien recibida, dada su condición de extranjero, así como las 
prebendas de que disfrutó (incorporación con grado de capitán y pago de sus deudas en Francia por parte del gobierno español) 
(Jesús Cantera Montenegro/ http://dbe.rah.es/biografias/21264/carlos-lemaur; fecha de consulta: 06/08/2019). 

511 En Villafranca del Bierzo diseñó la casa del Señor de Noceda, amigo que lo alojó numerossas ocasiones durante su estancia 
en El Bierzo (parece ser que coincidió en esta casa con un sobrino ilustre del señor de Noceda, Gaspar Melchor de Jovellanos). 
Jovellanos habló elogiosamente del trabajo de Lemaur en El Bierzo: «Manzanal, donde pasado un cuarto de legua, empieza el 
camino construido por don Carlos Lemaur: obra magnífica y digna de su gran genio; es de tres largas leguas, en que se baja hasta 
Bembibre. La enorme cuesta está tomada con la mayor sabiduría; la peña bien cortada y escarpada; bien evacuadas las aguas, y 
el suelo firme, que después de más de veinte años está el camino como nuevo […/…] Portentoso el camino de C. Lemaur, y mejor 
cuanto más se mira» (Citado en Olano Pastor, 2006: 120) 

512 En 1763, descubrió restos de algunos tramos de la vía romana que unía Asturica Augusta (Astorga) a Bergidum (una lugar 
cercano a la localidad de Cacabelos), así como restos arqueológicos asociados a aquella, de los cuales realizó dibujos. 

513 Escribió, en 1764, una Memoria sobre el mineral de carbón hallado entre Bembibre y Astorga por Carlos Lemaur, Theniente 
Coronel del Cuerpo de Ingenieros, y Director de las Reales Obras del Camino desde Galicia a la Corte. Sobre la actividad minera 
de Lemaur, que edificó dios herrerías en los años sesenta del s. XVIII, puede consultarse a Martín López (2001: 170) y López 
Lambas (1995: 385-407). Abrió una mina de carbón en Cerezal de Tremor (1766) y una de hierro en Paradasolana (1766); 
Construyó dos ferrerías para la fundición de hierro, una en Torre del Bierzo y otra en San Andrés de las Puentes (1769). 

514 Promovido por dos personajes enfrentados a Lemaur: el conde de Croix (Francisco de Croix) y Baltasar Ricaud. 
515 De la misma época es un Plano y elevación del puente sobre el río Boeza ([c] Lemaur , 1769 – b / 171). Se trata del puente 

de Lagares, en Las Ventas de Albares (Olano Pastor, 2015: 99-101) 

http://dbe.rah.es/biografias/21264/carlos-lemaur
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representa el trazado de la misma entre Astorga y Villafranca del Bierzo (Figura 6.24). Realizado a 
una escala media (ca. 1:156.000), representa el enfoque más cartográfico o territorial, estando 
realizado a una escala comarcal. Se dibujan las localidades516, la hidrografía (en verde contorneado 
de negro), el relieve (con una especie de buffer en torno a los cursos de agua sombrado desde el 
NO), la vegetación (con apenas dos símbolos para cultivos y vegetación montuosa) y las carreteras 
(en rojo, trazados existentes, en anaranjado, trazados propuestos). Una parte del proyecto (la 
comprendida entre Astorga y el Pto. del Manzanal) no sería ejecutada por Lemaur 

 
Figura 6.24. Mapa del Pays y del Camino Proyectado y Construido entre Villafranca y Astorga (detalle; esc. orig.) 

 
Fuente: ([c] Lemaur, 1769 / 169). 

 
 ([c] Ricaud de Tirgale, 1769 – 170); Carlos Lemaur fue relevado de su cargo como director de la 

carretera de Manzanal por Real Orden de 2 de mayo de 1769 (decisión auspiciada por el conde de 
Croix), siendo nombrado como sustituto Baltasar Ricaud. Poco después, por Real Orden de 19 de 
mayo de 1769, se mandaba a Ricaud de Tirgale hacer un reconocimiento y valoración del trabajo 
proyectado y ejecutado por Lemaur entre 1766 y 1769. El informe de Ricaud (28 de julio de 1769) 
incluía palabras muy gruesas sobre la labor previa de Lemaur517, concluyendo con una petición 
tajante: separar a Lemaur del proyecto518. 
La petición de Ricaud fue atendida por Croix, siendo destinado Lemaur a Tuy; más aún, se iniciaron 
acciones legales contra aquel con el cargo de malversación. 
Los cuatro mapas de Tirgale519 representan el trazado de la carretera de La Coruña entre Astorga y 
el Manzanal, en cuatro tramos (Rectivia-Prado del Rey520, Prado del Rey-Combarros, Combarros-
Beldedo y Beldedo-Manzanal) (Figura 6.25). Presentan una elaboración muy cuidada, con 
representación del relieve mediante curvas de configuración horizontal restringidas a las zonas de 
mayor pendiente521 (reforzadas por una disposición artificiosa de la vegetación) r y sombreado, 

                                                           
516 Con numerosos errores toponímocs y curiosas anotaciones como Antiguus Bergidum. 
517 Hay que anotar la existencia numerosos textos de las primeras décadas del s. XIX en que se elogiaba la carretera de 

Lemaur (Olano Pastor, 2006: 120-1) 
518 «Por todas esas consideraciones fundadas en la realidad suplico a Vs se sirva hazer presente a la superioridad que no 

puedo hazerme responsable de esta Dirección del Camino Real de Galicia (conforme previene la Real Orden) sino en quanto confío 
de la Real Piedad se digne separar totalmente de esta Comisión al Teniente Coronel Don Carlos Lemaur, substituyendo en su 
lugar por Comandante de estas obras al Capitán Ingeniero Don Pedro Jardín en quien puedo tener entera satisfacción, haviendole 
actualmente encargado el detalle de estas mismas obras». 

519 Se anota «es Copia del Original. Coruña octubre 2 de 1769». 
520 En esta referencia se incluye una anotación referida al señalamiento con la letra A de una manzana del barrio extramuros 

de Astorga de Rectivia que se considera necesario derruir. 
521 Es característica común en las representaciones del relieve anteriores a la época contemporanéa que la representación de 

la altimetria sólo se considere necesaria en las zonas de relieve contrastado. 
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hidrografía en color verde522, vegetación natural a la antigua usanza (esto es, con pretensión de 
tridimensionalidad en el caso de los árboles) y cultivos. 

 ([c] Lemaur y Lleopart523, 1771 / 172); se trata de copias de planos enviados por Mariano Lleopart 
el 21/03/1771 al marqués de Casa Tremañes524; de la lectura de la carta del ingeniero Lleopart que 
los acompaña525 se deduce fueron reclamados para ser tenidos en consideración en el proceso 
contra Lemaur526, resuelto en favor de éste por un fallo de Tremañes (Olano Pastor, 2015: 116)527. 
Las copias han llegado a nosotros, por lo tanto, en el contexto de un proceso legal. De las mismas 
(que representan sólo una pequeña parte del trazado berciano de la hoy A-6528) cabría destacar , 
en relación a lo comentado para la referencia ([c] Lemaur, 1769 / 169), en este caso estamos ante 
mapas a gran escala (en torno a 1:5.000), en los que se dibuja con gran detalle el trazado propuesto 
para la carretera, segmentado en pequeños tramos529. Predomina aquí la visión más restrictiva del 
espacio, con la representación de un corredor en torno a la infraestructura en el que se trazan las 
intersecciones con la hidrografía (alcantarillas) o los trazados urbanos atravesados y la creación de 
un cuadriculado de referencia. 

 
Figura 6.25. Plano de la Carretera de la Coruña desde Beldedo hasta Manzanal (detalle; esc. orig.) 

 
Fuente: ([c] Ricaud de Tirgale, 1769 – / 170) 

 
Hay que anotar, eso sí, que el esfuerzo de dar al dibujo consistencia métrica parece haberse 
reservado (en distancias y ángulos) al trazado de carretera propuesto. La representación altimétrica 
(Figura 6.26 es del todo deficiente: de manera discontinua se procede a habilitar una representación 

                                                           
522 En uno de lo stramos (Beldedo – Manzanal) se deja constancia del cambio de cuenca con las anotaciones «Aguas que van 

al Duero» y «Aguas que van al Miño». 
523 Mariano Lleopart y de Santa Cruz, original de Martorell, coronel de ingenieros y caballero del Hábito de Santiago. 
524 Don Francisco Antonio Tineo (1713-1781), Marques de CasaTremañes, Caballero Comendador de Mayorga en la Orden 

de Alcantara, Teniente General de los Ejércitos de S.M., Governador, y Capitan General del Reyno de Galicia (Francisco Andújar 
Castillo / http://dbe.rah.es/biografias/43797/francisco-antonio-tineo / fecha de consulta: 02/12/2019). 

525 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, Leg. 915 
526 Anotado al margen: «Para el auditor de guerra para los fines que conbenga. Coruña 21 de mzo de 1771. Tremañes». Al final 

«Paps remitidos pr Dn. Mariano Lleopart, capn de Ingens y Comandte en el Camino Genal». 
527 «Mui Señor mío: en conformidad a la orden de v.c. de Diciembre anterior paso a sus manos adjuntos los Planos del Camino 

General entre el Manzanal y Bembibre en tres distintos números 1.2.3. el desde lo alto de Piedrafita en una oja nº. 4. Las 
correspondencias del Yngeniero Dn Carlos Lemaur, y de los que le han sucedido […/…] y pueda servir para aclarar las dudas que 
v.c. desea desvanecer». 

528 Ruitelán - Piedrafita, Manzanal del Puerto – Torre del Bierzo, Torre del Bierzo – Molinos de Navaleo y Molinos de Navaleo 
– Bembibre. 

529 Aparentemente se trata de tramos de 100 varas (83,59 metros) subdivididos en cinco subtramos; extraño resulta la 
numeración de los extremos de los tramos: p.e., 125, 130, 135,… (de este a oeste). 

http://dbe.rah.es/biografias/43797/francisco-antonio-tineo
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del relieve por pseudo curvas de nivel o curvas de configuración horizontal del terreno530 en unos 
casos y normales, en otros, de gran rusticidad y con nulo valor métrico. 

 
Figura 6.26. Plano de la Carretera de la Coruña desde el Puerto de Manzanal a la Torre (detalle; esc. orig.) 

 
Fuente: ([c] Lemaur y Lleopart, 1771 / 172). 

 
Figura 6.27. Croquis de Piedrafita (detalle; esc. orig.) 

 
Fuente: ([c] Castellar y Echeverría, 1812 / 234). 

 
En general, se trata de mapas de aspecto y contenido mucho menos cuidado que los de Tirgale ([c] 
Ricaud de Tirgale, 1769 – a, b, c, d / 170, 235, 236, 237) antes comentados. 
La cuestión de la representación del relieve tardará todavía largos años en resolverse de manera 
mínimamente satisfactoria. Aún en 1812 tenemos una representación del Puerto de Piedrafita ([c] 
Castellar y Echevarría531, 1812 / 234) (Figura 6.27) realizado en el ámbito militar, con una 

                                                           
530 Sobre los procedimientos usados a lo largo del s. XVIII para representar la orografia tenemos una interesante tipología en 

San Antonio Gómez et al. (2011): «…: perfiles abatidos, perspectiva paralela (posteriormente caballera), puntos acotados, 
sombreado, líneas de máxima pendiente y curvas de configuración horizontal». 

531 Casi con toda seguridad Juan Agustin de Echeverría, asociado a alguna referencia (no leonesa) de la Real Chancillería de 
Valladolid. 
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representación del relieve con una mezcla de un pseudo curvado de nivel de configuración horizontal 
y sombreado sin validez métrica, si bien muy elegante. 

 ([c] Ampoux532, 1777 – a / 176); esta referencia, así como la ([c] Ampoux, 1777 – b / 177), las realizó 
siendo ingeniero comandante de León y Castilla, cargo que ocupó entre 1777 y 1779. 

 ([c] Ampoux, 1777 – b / 177); se trata de un plano (y perfil) en el que se representa el movimiento 
de tierra y daño en la carretera de La Coruña causado por las inclemencias meteorológicas. Es un 
ejemplo de cómo la cartografía empieza a formar parte de los expedientes en los que se trata de las 
incidencias relacionadas con la obra pública. 

Los ocho mil ciento siete reales y un mrs devon se expendieron unicamte en la remoción de las tierras que de la Punta 
de Monte corrida sobre el camino en la immediacion al Marco de Trabadelo, segn expliqué a Vs en fechas de 23.25 y 26 
de febrero último, havian caido y se hallaban movidas; haviendo prolongado hasta la altura de ciento y veinte y cinco pies 
el escarpe, sin tocar el conque se cortó la falda quando se hizo el camino, por haverle hallado en el mismo estado que se 
dejó, y evidencia la independencia de la construcción de la obra en el estrago ocasionado por causas bien diferentes; y 
sin embargo que solo el criador puede saber la interna disposición de ellas […/…] Y para que Vs y la supeerioridad, a 
quien le suplico se sirva dirigirlo, puedan formar una idea justa de este asunto he dispuesto el Plano y Perfil adjunto, que 
con toda exactitud denotan quanto ha havido y hai de real en el asunto;…533 

Los mapas de Lemaur relacionados con el Camino Real de Galicia entre Astorga y La Coruña pueden 
ser comparados con la cartografía disponible en el momento de su ejecución534 y en general con la realizada 
en la segunda mitad del s. XVIII. En este sentido, podemos comparar aquellos con los mapas de López del 
entorno: los de Galicia (ca. 1:330.000) y León (ca. 1:150.000), de 1784 y 1786 respectivamente; en la 
referencia gallega535, podemos ver en la cartela una «Razón breve de los que suministraron documentos 
para la composición de este mapa…» en la que hay una alusión a los mapas de Lemaur: 

El Excmo. Señor Conde de Floridablanca, declarado Protector de las Ciencias y de las Artes, promovió la execución 
de este mapa suministrando tres planos generales de la dirección del nuevo camino real de Galicia proyectado el primero 
desde Astorga hasta Villafranca del Vierzo, el segundo desde Villafranca a Lugo […/…] sirvieron mucho por ser 
topográficos y exactamente levantados. 

En este sentido, la valoración de los mapas relacionados con la carretera de Manzanal no es unívoca: 
presentan información espacial (longitudes y ángulos) muy precisa en lo referente a los trazados536, 
aceptable en la representación de los cascos urbanos y muy deficiente en la altimetría. 

La dimensión cartográfica de los proyectos ingenieriles de esta época acabará perdiéndose, con el 
tiempo, centrándose aquellos en el detalle de los constructivo y obviando la representación del entorno 
territorial, siquiera el más inmediato537. 

Ya finalizada la obra, tenemos una descripción de la misma en el libro Viaje a Galicia, desde la villa de 
Benavente o breve descripción de sus dos carreteras: de la construida desde Astorga a La Coruña, y de la 
que debe construir desde Benavente a la Ciudad de Orense, con algunas observaciones acerca de sus 
obras, utilidad y circunstancias de dichas dos carreteras (Suárez Freire, 1813). 

                                                           
532 Bartolomé Amphoux Bonavia (Cádiz, 1734 – Almería,1819). Brigadier del Ejército e Ingeniero Director. (Juan Carrillo de 

Albornoz y Galbeño; http://dbe.rah.es/biografias/134974/bartolome-amphoux-bonavia; fecha de consulta: 03/12/2019). 
533 Carta de Bartolomé Amphoux al Sr Dn Felix Oneille (Villafranca, 19 de Julio de 1777). La carta es remitida por Oneille 

(Comandante General de Galicia) a Miguel de Murquiz y por este a Sabatini. 
534 «Aunque en el mapa [([c] Lemaur, 1769 / 169)] aparezca solamente reflejado el relieve (con las líneas esquemáticas 

sombreadas), la red hidrográfica (destacando la distinta importancia de la misma), los núcleos (de los que levanta planos con un 
relativo detalle), y los caminos existentes, supone un paso gigantesco respecto a la cartografía anterior,…» (Nárdiz Ortiz, 1993: 43) 

535 Mapa geográfico del Reyno de Galicia contiene las Provincias de Santiago, Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense 
y Tuy… 

536 Cabe señalar que las indicaciones de Norte se hacen con conciencia de la declinación magnética (se anota «Meridiano de 
la Bruxula en 1767) ([c] Lemaur y Lleopart, 1771 – b / 173). 

537 «La lectura que podemos hacer hoy de estos planos, va más allá de la belleza de su representación, y aunque tienen gran 
interés para interpretar los planteamientos constructivos y de trazado con los que se proyectó la red viaria, su interés mayor radica 
en relacionarlos con escalas territoriales de intervención, propias de los ingenieros, que hoy en parte hemos perdido en favor de la 
definición constructiva de las obras» (Nardiz Ortiz, 1993: 41) 

http://dbe.rah.es/biografias/134974/bartolome-amphoux-bonavia
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En esta obra tenemos una descripción detallada de la carretera por tramos538 en la que se incluyen 
tanto información itineraria como noticias diversas sobre el territorio y la carretera539. 

En relación con esta obra tenemos un plano titulado Plano de la carretera de Galicia que se halla 
construida desde Astorga a La Coruña… ([c] Anónimo, 1799 / 233) (Figura 6.28). La autoría del mismo hay 
que atribuirla, según nota aclaratoria en el propio mapa540, a un arquitecto de la Inspección General que 
acompañó en el reconocimiento del terreno al Inspector General de Caminos en el año 1799. 

El inspector general de caminos en aquella época era el conde de Guzmán541, al que se atribuye el 
citado reconocimiento. Es buen ejemplo, como Lemaur o Tirgale) de la llegada a España de numerosos 
ingenieros extranjeros para ponerse al servicio de la monarquía ilustrada. 

 
Figura 6.28. Plano de la carretera de Galicia que se halla construida desde Astorga a La Coruña… (detalle; esc. orig.) 

 
Fuente: ([c] Anónimo, 1799 / 233). 

 
El plano parece ser que estaba basado en otro anterior, con título Plano Corográfico del Reyno de 

                                                           
538 Se incluyen prevenciones sobre las medidas utilizadas: «Desde Madrid a Benavente se regulan 44 leguas; pero no 

hallándose arregladas a medida las que hay desde el punto en que finaliza la carretera construida desde Guadarrama hasta allí, 
deben suponerse de 20 al grado, o de una hora de camino como se graduaban antiguamente; y por igual razón debe entenderse 
lo misma respecto a las diez que se cuentan desde Benavnete hasta Astorga. Pero no así las 44 que hay entre esta ciudad a la 
Coruña, por haberse marcado a razón de 8[calderón] varas cada una, según el nuevo método que comúnmente se sigue en los 
caminos que se hacen de nuevo. Las que se señalan de posta a posta desde Astorga a La Coruña están ajustadas a dicha medida 
en la posible exactitud. No pudiendo observarse lo mismo sin una menudencia impertinente de las distancias de los pueblos o 
puntos intermedios de dichas postas, deberán entenderse las que se señalan sobre el poco más o menos» (Suárez Freire, 1813: 
1). Por la fecha de la publicación, el cambio al que se hace alusión es la implantación de la legua real (8.000 varas), en sustitución 
de la legua de 20 al grado (6.666 varas), como resultado de la Orden de 26/01/1801 de Carlos IV. 

539 «En Astorga da principio el camino nuevo que va a la Coruña, y que se varió mucho de la ruta del antiguo hasta el lugar de 
Cacabelos en el valle del Vierzo, para evitar en parte las nieves y penalidades en el puerto de Fuencebadón, cuyas montañas 
empiezan un poco más allá del lugar de Combarros, y en el tránsito de ellas son escasos los comestibles, y las posadas muy 
infelices; y así el pasagero que quiera hacer menos incómodo su viage, debe llevar su cama y prevenirse de comestibles en Astorga 
hasta salir a Bembibre. La dirección del nuevo camino […/…] costó cuantiosas sumas, porque habiendo sido forzoso construir 
mucha parte de él sobre paredones que muy en breve se arruinaron con las aguas y con el desprendimiento de tierras y piedras 
de las montañas […/…] Sin embargo, no se consiguió de todo punto evitar el impedimento de las nieves que algunas veces suelen 
detener los quatro y seis dias los pasageros, formándose en varias partes lodazales y atolladeros, que a penas pueden salir las 
caballerías y menos los carruages» (3-4). 

540 «Formado con arreglo al ultimo reconocimiento que personalmente ha hecho el S. Ynspector Gral. De Caminos, en el año 
de 1799. Por el Arquitecto de la Ynnspección Gral. Que le acompañó en dicho reconocimto». 

541 (Manuel Lucena Giraldo / http://dbe.rah.es/biografias/21296/jose-naudin-guzman / Fecha de consulta: 02/12/2019). José 
Naudín Guzmán, 1748-1820); «Su actuación fue determinante en la creación, mediante una Real Orden de 12 de junio de 1799, 
de una inspección general de caminos y canales, dependiente de la Junta de Correos, Postas y Caminos, con un reducido cuerpo 
de facultativos». 

http://dbe.rah.es/biografias/21296/jose-naudin-guzman
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Galicia: que demuestra la carretera construida desde Astorga a La Coruña, y desde la villa de Benavente 
la que debe construirse hasta la ciudad de Orense, Santiago, etc., dedicado al Conde de Guzmán, lnspector 
General de Caminos y Canales de España (178?)542. 

 
Figura 6.29. Mapa del río Cea con acequias para molinos (Sahagún, León) (esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Anónimo, 1??? – a / 517). 

 
En algunos casos, la cartografía no proviene del ámbito de la planificación, sino del jurídico; tal es el 

caso de los fondos del Consejo de Castilla (s. XV-1834) que se conservan en el Archivo Histórico Nacional. 
Se trata de una rica documentación, a menudo con los planos extraídos de los legajos originales y 
almacenados en la colección Mapas, Planos y Dibujos. En la misma encontramos numerosas referencias 
a pleitos sobre puentes (construcción, financiación, etcétera)543 o acequias (Figura 6.29). En general se 
trata de dibujos de planta y alzados de puentes, si bien no es extraño que cartografíen el entorno más 
cercano del puente a efectos varios, como por ejemplo, la explicación de incidentes debidos a las crecidas. 

Al igual que ocurre con otras colecciones facticias, en ocasiones los planos han quedado 
descontextualizados con respecto al pleito al que complementaban. 

6.4.3. Otras realizaciones 
De 1601 ([c] Anónimo, 1601 / 151) es un plano de una zona de la ciudad de León. Puede servir de 

contexto para la cartografía posterior realizada con motivo de las Guerras Carlistas. ([c] Otermín, 1839 / 
228; ([c] Marrón, 1847 / 232). 

De 1656 ([c] Santans y Tapia, 1656 / 166) (Figura 6.30) es un mapa del término concejil de Vallecillo 
realizado con objeto de calcular la superficie del término. La medición fue realizada con motivo de la venta 
por parte del rey (Felipe IV) a don Facundo Andrés Cabeza de Vaca (y en su nombre su sobrino Andrés 
Cabeza de Vaca) (AGS, Expedientes de Hacienda, 419)544. 

                                                           
542 Lo hemos encontrado catalogado (IGN, 1988): «Plano Corográfico del Reyno de Galicia: Que demuestra la carretera 

construida desde Astorga a La Coruña, y desde la villa de Benavente la que debe construirse hasta la ciudad de Orense, Santiago, 
etc. - Escala indeterminada. - [s .I.]. [178-]. 1 mapa manuscrito en color ; 67 x 49 cm. Incluye rosa de los vientos, de una de cuyas 
rectas de prolongación de rumbos sale la flor de lis para indicar su orientación al N. Contiene representación planimétrica de 
hidrografía, villas pequeñas, villas-capital faros y vías de comunicación; así como líneas de separación de las provincias y reinos 
entonces existentes. Cartela de cierta sobriedad, con formas angulosas y adornos florales. Origen de longitudes en la isla del 
Hierro.Dibujado en proyección cilíndrica. Fundación Penzol (Vigo)». 

543 Sobre puentes en la provincia de León, puede consultarse: (Fernández Ordóñez et al., 1988), (Cadiñanos Bardecí, 2000-
1), (Cadiñanos Bardecí, 2001). 

544 Año de 1656. Cuaderno de la possession de la villa de Ballecillo que se le a dado a don Facundo andres Caveça de Baca 
Cavallero de la orden de santiago y Señor de dicha villa y a don andres Caveça de Baca su sobrino en su nombre. 
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Figura 6.30. Retrato y firma de Juan de Santans y Tapia (izda.). Mapa de Vallecillo (detalle; esc. reducida) (dcha.) 

 

  
Fuente: (Santans y Tapia, 1644: 266) / AGS, Expedientes de Hacienda, 419 

 
Para calcular el justiprecio de tal venta el rey ordena la realización de un padrón de habitantes y de una 

medición del término, a efectos de elegir la fórmula más beneficiosa para sus arcas545. Para la realización 
del Quaderno de la medida de los términos de la jurisdicción de la Vª de Vallecillo que se dio possession a 
Don Facundo Andres Caveza de Vaca Cavallero de la Orden de Santiago y en su nombre a Don Andres 
Caveza de vaca su sobrino, el rey nombró como juez de medida546 a Don Juan de Santans y Tapia, que 
habría de ser acompañado por el escribano receptor Francisco Palomino. 

Del tal Juan de Santans sabemos que ejerció como capitán ingeniero de los ejércitos españoles de 
Flandes y que fue autor de un Tratado de fortificación militar, destos tiempos breve e intelegible, puesto en 
vso en estos Estados de Flandes (Santans y Tapia, 1644). 

El proceso comenzó con la ejecución de un amojonamiento realizado con las prevenciones legales 
habituales (entre ellas, la notificación a los pueblos colindantes) por parte de los apeadores designado, así 
como de azadoneros547; la operación duró tres jornadas (6, 7 y 8 de junio de 1956). 

Simultáneamente el medidor designado548, al cual se le habían hecho indicaciones sobre los salarios a 
percibir549 y prevenciones sobre la integridad que se le exigía550, fue midiendo los límites. Previamente se 

                                                           
545 «…sirviendome por cada vecino de los que hubiere en la dicha villa a razon de quince mil mrs en plata /o/ a cinco mil y 

seiscientos ducados en la misma moneda y por cada legua de termino que tuviere o / uno /o / lo otro qual mas fuere en beneficio 
de mi Real Hazienda…». Un ducado equivalía a 375 maravedís. 

546 Para la realizacion del padrón fue designado juez de posesión Fernando Tamariz 
547 Estos eran los encargados de rehacer los mojones que lo precisaban según el criterio del juez que, en algún caso, «…mando 

a los haçadoneros lo renobassen…» 
548 «…os nombro para que como persona que según e sido ynformado soys practico e ynteligente en el arte de medir tierras 

[…/…] que bien y fielmente hareys la dicha medida, mydais lo que tuviere dicha villa de Vallecillo por los linderos y moxones de los 
lugares con que confina por cuerda hechada por suelo y no por el ayre, yendose asentando y escriviendo las cuerdas que 
hecharedes, assi como furedes midiendo en todo lo que en la jurisdiccion de la dicha villa de Vallecillo se yncluyere…». 

549 «…en lo que os ocupareys veynte dias o los que menos fueren menester con mas los de la yda de mi corte y buelta a ella 
contando a razon de ocho leguas por dia y ayays y lleveys de salario en cada uno de ellos mil maravedis y francisco palomino 
escrivano de los de numero de mi corte ante quien mando pasen los autos de la dicha medida, quinientos mrs de salario […/…] los 
cobrareys por por agora de la parte del dicho don Facundo andres Cabeza de Baca […/…] porque aunque la mitad de lo que 
montaren a de ser por quenta de mi Real Hazienda se ajustara despues…». 

550 «…otrosi, mando que no lleveys vos el dicho medidor ni consintays que lleven vuestros ayudantes ni el dicho escrivano 
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había calibrado el instrumento de medida: en el denominado Quaderno de la medida… se incluye un acto 
público de preparación de la cuerda de medir551. 

Además de la cuerda, Santans utilizó «…un ynstrumento llamado declinatorio»552. 
Resultó una declaración de Juan de Santans sobre la medición, en la que afirmaba que «…conforme 

su arte y profesión y ciencia de geometria dixo y declaro tener la dicha jurisdicción = doce quentos 
quatrocientas y cuarenta y nueve mil seiscientas y treinta baras cuadradas de a nueve pies de área cada 
una de forma que le falta para media legua tan solamente cinquenta mil trescientas y setenta baras 
cuadradas…». 

Finalmente, el pago se realizó en función de la superficie, resultando un precio de 1.050.000 maravedís 
(1/2 legua), mucho mas ventajoso que los 525.000 maravedís que resultarían de utilizar el padrón de 
vecinos (35). 

Si suponemos una cierta estabilidad en los límites del anejo, encontramos una sensible diferencia entre 
la superficie obtenida por Santans (870 ha)553 con respecto a la que conocemos hoy (1.563 ha); es lógico 
pensar que, siendo correcto el método empleado (descomposición en triángulos de la figura) y bastante 
detallado el amojonamiento, el error corresponda a la acumulación de los errores de medida lineal y angular. 

De 1738 es un mapa ([c] Anónimo, 1738 / 152) en el que se expresan distancias entre distintas 
localidades (entre ellas las leonesas La Bañeza, Astorga, León, Villafranca) a efectos de mejorar el servicio 
postal. 

Para 1758 nos encontramos con un mapa ([c] Castañón, 1758 / 167) (Figura 6.31) muy diferente al 
conjunto de cuatro anexos a pleitos de la Real Chancillería, también de la segunda mitad del s. XVIII554, 
con los que guarda relación espacial. El ámbito geográfico, la ribera del Órbigo y el entorno del despoblado 
de Hinojo, es similar, al igual que la parte promotora del mapa de 1758 (la familia Castañón) es parte 
litigante en los pleitos citados. 

En este caso, el mapa fue creado como soporte al proyecto de creación de una acequia por parte de 
Francisco Javier Castañón quien en el contexto del reformismo ilustrado, pretendió dotar de regadío a las 
tierras de su propiedad en Hinojo. 

La historia de la que hoy conocemos como Acequia Castañón pasó por distintas vicisitudes que han 
sido estudiadas por Roberto Rubio Juan555. A mediados del s. XVIII, José de Castañón y Posadilla tuvo la 
iniciativa de dotar de regadío a sus tierras de Hinojo mediante la creación de una compleja infraestructura 
para cuyo diseño recurrió, en 1756, a ingenieros con experiencia hidráulica por su trabajo en las obras del 
Canal de Castilla. El resultado fue un proyecto de muy compleja ejecución. Tras la muerte de su padre, 
sería Francisco Javier Castañón quien diera forma a un nuevo proyecto (1758), de más longitud pero de 
ejecución más viable556. Aprobado en 1762, su ejecución tuvo que superar numerosas disputas legales, 
con enfrentamiento con los pueblos ribereños e instituciones como el obispado de Astorga. A la postre, 
desconocemos el grado de similitud de la obra ejecutada con el plano de Castañón, por haber resultado 

                                                           
mas de los salarios que os ban señalados por esta comision ni consintays que se os pague el alquiler de las mulas en que fueredes, 
ni que os den de comar ni presentes ni regalos so pena de privacion de oficio y doszientos ducados…». 

551 «…el dicho juez saco una cuerda de cañamo y en presencia de todos los susodichos con una bara o romana de medir midio 
dicha cuerda y se ajusto en veinte varas y no mas para con ella hacer la dicha medida del dicho termino». 

552 «1. m. Instrumento para medir la declinación de un plano por medio de la brújula» (DRAE). 
553 12.449.600 varas cuadradas > (1 vara cuadrada = 0,698896 m2) > 870,10 ha.; 1 legua cuadrada equivale a 25.000 varas 

cuadradas, esto es, 1.755,61 ha.; 1 vara castellana o de Burgos = 0,835905 m = 3 pies / 1 vara cuadrada = 9 pies cuadrados = 
0,698896 m2 / > 1 legua = 5.000 varas castellanas o de Burgos = 4.190 m. / 1 legua cuadrada = 25.000 varas cuadradas = 1.755,61 
ha. 

554 ([c] Anónimo, 1741 / 19) ([c] Diez del Prado, 1746 / 21) ([c] Rodríguez Cifuentes, 1772 / 27) ([c] Muñoz, 1795 / 42). 
555 http://www.crcanalcastanon.com/comunidad/ (Fecha de consulta: 25/10/2019). 
556 El primer proyecto partía de una toma de agua del Órbigo en las proximidades de San Pelayo y requería de numerosos 

túneles; el segundo, con toma de aguas en Villamor de Órbigo, superaba el problema de la altitud de Las Arribas alargando su 
trazado. 

http://www.crcanalcastanon.com/comunidad/
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destruida la infraestructura en la Guerra de la Independencia. Ya en 1831, un bisnieto de Francisco Javier 
Castañón (Agustín) planteó la reconstrucción de la acequia a cambio del disfrute de ciertas exenciones 
fiscales. A la postre, en 1969 la acequia fue reformada como consecuencia de los planes de 
aprovechamiento de las aguas del Embalse de Luna. Pasó a tener unos 20,22 km desde la toma en Santa 
Marina del Rey y a regar en torno a 4.000 hectáreas. 

Si tenemos en cuenta las referencias cartográficas de su autoría, podríamos deducir que Francisco 
Javier Castañón tuvo conocimientos de ingeniería, siendo notables sus conocimientos de hidráulica. En 
este sentido, hay que tener en cuenta que también consta como autor de un proyecto de puente para el río 
Órbigo en Cebrones del Río. No obstante, hay que tener en cuenta un hecho que parece contradecir la 
atribución de autoría de ambas referencias a Castañón; la elaboración del mapa de la acequia está 
localizada en Villaumbrales (en el mapa consta, equivocadamente, Villumbrales), localidad palentina por la 
que discurre el canal de Castilla. En este sentido, hemos de recordar que ya el padre de F. J. Castañón 
había recurrido a los ingenieros del canal para la elaboración de un primer proyecto de acequia, en 1756. 
Por lo demás, el plano se titula Plano y Perfiles que representan la Azequia proyectada por D.n Joseph 
Castañón…, fórmula que parece sugerir la disociación de las figuras del proyectista (quizás sólo promotor) 
y el delineante o proyectista-delineante. En este sentido, puede compararse la referencia que nos ocupa 
con la producción cartográfica de algún ingeniero de los que intervinieron en el Canal de Castilla, cual es 
el caso de Juan de Homar (Figura 6.31). 

 
Figura 6.31. Plano y perfiles que representan la Azequia proyectada... Comparación de detalles con el plano de 
Homar (1806) del Canal de Castilla 

   

   
Fuente: ([c] Castañón, 1758 / 167). Plano General del Proyecto ejecutado y por ejecutar de los Canales de Castilla desde Olea 
a la ciudad de Segovia y así mismo el nuevo que le une desde Quintanilla de las Torres a Golmiz, distante un cuarto de legua 
de la villa de Reynosa (Juan de Homar, 1806)557. 

 
Del año 1774 tenemos dos referencias procedentes del Archivo Ducal Medina Sidonia: 

 La primera ([c] Anónimo, 1774 – a / 190) es un mapa558 cuyo propósito es dejar constancia gráfica 
de la localización de los lugares dependientes de la Abadía de Villafranca. La referencia incluye 
hidrografía (ríos y lagos), las vías de comunicación principales, perfiles abatidos para el relieve y 
localidades clasificadas según una elaborada tipología a base de símbolos, colores y tipos de letra. 

                                                           
557 La reproducción del plano e Homar ha sido tomada de Helguera Quijada (1992). 
558 «Copia de otro tal remitido a la Cámara por el Abad de Villafranca. Año de 1774». 
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Incluye escala en leguas de 20 al grado y retícula indefinida. 

 La segunda ([c] Anónimo, 1774 – b / 191), mucho más sencilla (esto es, menos elaborada desde el 
punto de vista cartográfico) pretende ilustrar la posibilitar de habilitar una zona de regadío en el 
entorno de las localidades bercianas de Cacabelos y Carracedo mediante una presa en Cúa. 

Por último, de 1780 es un plano de León ([c] Anónimo, 1780 – a / 188) ([c] Anónimo, 1780 – b / 184) 
que seria reproducido en la obra del P. Risco (1792) Historia de la ciudad y Corte de León y de sus reyes. 

6.5. Coello 
En 1854 se publicó la Cuarta Hoja de Suplemento - León y Extremadura del Atlas de España y sus 

Posesiones de Ultramar de Francisco de Coello ([c] Coello, 1854 / 516). En la misma se incluye un mapa 
de la ciudad de León a E. 1:10.000. En el borrador de mapa de la provincia ([c] Coello, 18?? / 349), la zona 
de la capital aparece sin dibujar (Figura 6.32). Respecto esta hoja del Atlas, llama la atención la gran 
cantidad de núcleos extremeños de los cuales se añadieron planos (hasta 29), mientras que, con evidente 
falta de criterio, en el caso de León sólo se incorporó la capital, prescindiéndose de Ponferrada, Astorga,… 

A día de hoy, las cuestiones más interesantes en lo relativo a Francisco de Coello (no sólo en lo relativo 
a la provincia de León, sino para todo el proyecto del Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar 
publicado entre 1847 y 1870) pueden plantearse a partir de la cita siguiente: 

Cuando, apenas cumplidos los veinte años, Coello decidió acometer la obra, España no disponía de cartografía 
general de carácter científico, al haber quedado inédito, si no inconcluso, el mapa cuya ejecución se encomendó a Felipe 
Bauzá durante el Trienio Liberal. A escalas medias sólo se contaba con el atlas de Tomás López, obra precientífica, sin 
escalas uniformes, con representación arbitraria del relieve y con errores notables. El Atlas de Coello, en cambio, 
representó la modernización cartográfica, a través de la elección de una escala uniforme, de su expresión numérica, del 
sistema de representación del relieve, del empleo de cotas de altitud, del correcto enlace entre hojas colindantes, etc. 
Pero, sobre todo, su carácter científico se manifiesta en la exactitud de las situaciones, fruto del cuidado puesto en 
conseguirla mediante el uso de la triangulación y de las observaciones astronómicas» 

http://dbe.rah.es/biografias/14844/francisco-coello-de-portugal-y-quesada (Francisco Quirós Linares; fecha de 
consulta: 19/02/2021) 

 
Figura 6.32. Ciudad de León. Francisco Coello (1854, E. 1:10.000) (izda.; esc. reducida) (18??, E. 1:200.000) (dcha.; 
detalle; escala reducida) 

  
Fuente: ([c] Coello, 1854 / 516) ([c] Coello, 18?? / 349) 

 
Del contenido de las apreciaciones de Quirós Linares sobre la obra cartográfica de Coello559 viene a 

deducirse que se otorga a aquella una posición claramente distanciada del estado del arte que muestran 

                                                           
559 Sobre el uso (poco afortunado a nuestro modo de ver) del concepto de cientificidad ya se ha hablado anteriormente. 

http://dbe.rah.es/biografias/14844/francisco-coello-de-portugal-y-quesada
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los trabajos de Tomás López (cartografía de recopilación) y más próxima al método geodésico-topográfico 
asociado al proyecto de Mapa de España. 

Al respecto, hemos de decir que, tratándose de una afirmación válida en sentido general, su aceptación 
ha supuesto una consideración acrítica de los mapas del Atlas de Coello, en la cual se ha obviado: 

 
Figura 6.33. Límites de la provincia de León en los mapas de Coello560 

 
Fuente: ([c] Coello, 18?? / 349) ([c] Coello, 1870 / 469) ([c] Coello, 1861 / 470) ([c] Coello, 1856 / 471) ([c] Coello, 1852 / 472) 
([c] Coello, 1863 / 473) ([c] Coello, 1856 / 474) ([c] Coello, 1864 / 475) 

 
 Los problemas de encaje de los límites de las provincias adyacentes, más que deficientes en el caso 

de la provincia de León y algunas de las hojas de su entorno que sí fueron publicadas (Figura 6.33). 
Parece ser que tales problemas tuvieron vinculación con dos hechos: la fecha del mapa y la 
disponibilidad de mediciones geodésicas en el territorio o adyacentes (aparte de las vinculadas al 
proyecto de Mapa de España). En este sentido, las situaciones más desfavorables parecen haber 
sido las de las provincias de Palencia (1856) y Valladolid (1852)561. 

                                                           
560 Para el análisis de los desajustes entre los límites de las provincias lindantes con León se ha utilizado el material 

amablemente cedido por Carlos Almonacid Romero (Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid); en el caso 
del borrador de mapa de León, se ha georreferenciado siguiendo las pautas establecidas por el mismo Almonacid (2017a: 11-2): 
proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio Astronómico de Madrid (-
3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN. 

561 La descripción de fuentes utilizadas en el apartado Advertencia de cada mapa es la que sigue: Oviedo ([c] Coello, 1870 / 
469): geodesia, Fontán (O), Albo y Piélago (Santander), Comsión del Mapa Geológico (S, León) y cadenas del Mapa de España; 
topografía, Schulz, proyectos de carreteras, ferrocarriles, itinerarios del Estado Mayor, reconocimientos franceses; reconocimientos 
(250 leguas) del comisionado Martín Ferreiro (incluyendo el trazado de los planos de poblaciones). Cantabria ([c] Coello, 1861 / 
470): no tiene advertencia sobre fuentes. Palencia: ([c] Coello, 1856 / 471): geodesia, triangulaciones de Celestino del Piélago 
1823561 y observaciones en planos de canales y carreteras; topografía, planos, proyectos o reconocimientos, algunoss franceses, 
datos del ingeniero de caminos de la provincia, D. Juan de la Mata Osorio; reconocimientos (340 leguas) del comisionado José 
Saenz Diez (incluyendo el trazado de los planos de poblaciones.Valladodlid ([c] Coello, 1852 / 472): geodesia, mención genérica a 
buenas observaciones astronómicas y triangulaciones trigonométricas asociados a proyectos de infraestructuras; topografía, 
planos de infraestructuras y material del Depósito de la Guerra francés, además de otros documentos; reconocimientos (220 leguas 
en 1849 y 1850) del comisionado José Saenz Diez. Zamora ([c] Coello, 1863 / 473): geodesia, Domingo Fontán y otras 
observaciones astronómicas; topografía, carta de la provincia a E. 1:333.000 facilitada por el Ingeniero Jefe de Caminos José María 



206 

 El hecho de que tanto la hidrografía como la orografía representadas pueden considerarse tentativas 
en el sentido de que, más allá de la representación general de la realidad, su concreción parece 
presidida por el principio de ocupación del todo el espacio cartográfico. Ello no obsta, no obstante, 
para que se representen detalles muy concretos del terreno (como el Monte Pajariel en el entorno 
de Ponferrada).  

 La posibilidad de que los trabajos de Coello hayan pretendido aparentar una precisión superior a la 
que posibilitaban tanto la escala 1:200.000 como la documentación usada y los trabajos realizados. 

 La evidencia de que la precisión y exactitud varían en el ámbito de una misma hoja provincial, 
cuestión atribuible a la disponibilidad y calidad diversa de las fuentes utilizadas y la intensidad de 
los reconocimientos ad hoc llevados a cabo. 

La Figura 6.34 puede ayudar a evidenciar las cuestiones anotadas, si bien, por encima de todo hay que 
dejar constancia de la sorprendente calidad de un trabajo de escala media que responde a una iniciativa 
privada. 

Por lo demás, no estamos en condiciones de estimar la parte de la información de la contenida en los 
mapas que es acreedora del trabajo de los comisionados de la empresa de Coello y la que es resultado de 
un proceso de recopilación. A tal efecto sería necesario poder acceder a los materiales generados por 
Coello y sus colaboradores en el proceso de creación de los distintos mapas provinciales. Sabido es que 
el archivo de Francisco Coello fue adquirido por el Depósito de la Guerra en 1903562. A la colección del 
Depósito (hoy Servicio Geográfico del Ejército) se incorporaron los más de 4.000 mapas de diverso tipo 
que incluía el legado −tal es el caso del borrador de mapa de la Provincia de León ([c] Coello, 18?? / 349)−. 

El proceso de incorporación de los fondos de Coello fue descrito por Gómez Pérez (1960) 
detalladamente563. Desde luego que la consulta de tales materiales sería fundamental para valorar la 
plasmación en los mapas del trabajo de los comisionados564, de un lado, y de los materiales cartográficos 

                                                           
Pérez, mapa del partido de Bermillo de Sayago de Lucas Martín Sanz; reconocimientos de los comisionados primitivos (300 leguas) 
y de Maximiano Hijón (50 leguas) Quirico López (80 leguas). Lugo ([c] Coello, 1856 / 474): Carta de Galicia de Domingo Fontán y 
otras fuentes (planos de la costa del Depósito Hidrográfico, planos de carreteras, reconocimientos franceses, descripciones de 
Madoz y otros documentos); reconocimientos (230 leguas) de un comisionado (incluyendo el trazado o la actualización de los 
planos de poblaciones). Orense ([c] Coello, 1864 / 475): Carta de Galicia de Domingo Fontán y otras fuentes (mapas diversos de 
Antonio de Gaver, Rafael Zavala, Fray Benito Valencia, reconocimientos franceses, descripciones de Madoz y otros documentos); 
reconocimientos (100 leguas) del comisionado José Saenz Diez (incluyendo el trazado de los planos de poblaciones). 

562 «Tras la muerte de Coello, el Ministerio de la Guerra adquirió a sus herederos las planchas de acero del Atlas en 1903, así 
como su archivo y biblioteca. Las primeras fueron vendidas como chatarra hacia 1910, mientras que la documentación cartográfica 
y los libros pasaron a nutrir los fondos del Depósito de la Guerra (luego Servicio Geográfico del Ejército) y la Biblioteca Central 
Militar, en Madrid (Gómez Pérez 1960, pp. 573-574)» (Quirós Linares, 2010: 77) 

563 «Este caudal riquísimo de mapas y planos inéditos y estampados de las más importantes regiones del globo terrestre, y en 
especial de nuestro territorio, se elevaba a la muy respetable cifra de 4.707 hojas, sin contar los numerosos legajos que integrarían 
las descripciones y croquis formados sobre el terreno por los ocho auxiliares de don Francisco […/…] En 2 de enero de 1908, 
siendo jefe del Depósito de la Guerra el coronel don Manuel Benítez, se hizo el traslado de los fondos que integraban la biblioteca 
del señor Coello al expresado organismo: 18 cajas con las planchas metálicas de los mapas y planos ya grabados, ocho cajas de 
mapas y calcos y 21cajas de libros. Los libros se destinaron desde el primer momento a la biblioteca del cuerpo de Estado Mayor, 
absorbida después por la Biblioteca Central Militar. Los restantes materiales quedaron de momento en el Depósito de la Guerra, 
pero las planchas metálicas se vendieron como chatarra hacia 1910, y los mapas y planos anteriores al siglo XIX se incorporaron 
también a la mencionada Biblioteca Central Militar. De modo que actualmente, en el Archivo de Planos del Servicio Geográfico del 
Ejército, que ha sucedido al antiguo Depósito de la Guerra, se guardan, procedentes de la Colección Coello y con este ex-libris, 
los trabajos formados o poseídos por don Francisco correspondientes al siglo XIX, tales como bosquejos, borradores, mapas 
definitivos originales, pruebas de grabado, ejemplares diversos de los mapas y planos publicados por el señor Coello, los trabajos 
del señor Suárez Lorenzana y otros diferentes mapas grabados y planos originales […/…] Aunque no se encuentran, quizá por 
estar integrados en documentación análoga de otra procedencia, también estarán sin duda en el Servicio Geográfico del Ejército 
los numerosos legajos de croquis y descripciones ejecutados sobre el terreno por los ocho comisionados del gran geógrafo español 
(57) / (57) Los comisionados del señor Coello harían croquis y descripciones literales del territorio recorrido, que constituirían 
numerosos legajos, y a esa documentación parece aludir el borrador del informe del Depósito de la Guerra en el expediente de 
adquisición de la Colección Coello, que obra en el Archivo de Planos del Servicio Geográfico del Ejército» (Gómez Pérez, 1960: 
565-74). 

564 Hay que tener en cuenta que, en el caso de Zamora, por ejemplo, se habla de reconocimientos de 430 leguas (2.396 
kilómetros caso de tratarse de leguas legales de la época, según medida establecida por Carlos IV en 1801 −20.000 pies, 5,5727 
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de diverso tipo recopilados565. Respecto a estos últimos, habría que tener en cuenta la naturaleza de los 
mismos (en cuanto a precisión/exactitud), procediendo a compararla con el exiguo valor de la mayoría de 
los materiales de las Relaciones Geográficas de Tomás López. 

Toda esta cuestión remite a la necesidad de investigar la localización de unos materiales de momento 
en paradero desconocido y por tanto no inventariados; ello dando por supuesta, siguiendo a Gómez Pérez 
(1960: 573-4), la misma existencia de tal fondo566. 

 
Figura 6.34. Detalle del borrador del mapa de la provincia de León de Coello 
(18??) (arriba; detalle; esc. original) y cartografía contemporánea de referencia 
(1978) (abajo; detalle; esc. original) 

 

 
Fuente: ([c] Coello, 18?? / 349); Mapa Provincial E. 1:20.000. León (IGN, 1978). 

 
Por último, cabría hacer una mención, aún breve, a la cuestión de la ética en la carrera profesional de 

                                                           
kilómetros−). 

565 Para esto último interesaría hacer un inventario exhaustivo de los fondos del Depósito de la Guerra procedentes de la 
colección de Coello. 

566 En este sentido aportan pistas los informes contenidos en el legajo 2417 del Archivo General Militar de Segovia (sobre la 
posible adquisición de la colección de Coello por parte de la Sociedad Geográfica de Madrid y de la Real Academia de la Historia 
y su adquisición final por el Depósito de la Guerra), así como la diligencia de traslado de los fondos al Depósito de la Guerra. Se 
trata de materiales cuya localización se está investigando en las instancias competentes: Archivo Cartográfico y de Estudios 
Geográficos (Centro Geográfico del Ejército), Biblioteca Central Militar (Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército) y Archivo 
General Militar de Segovia. 
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Francisco Coello de Portugal y Quesada. Parece evidente que su proyecto de Atlas, emprendido junto a 
Madoz como complemento al Diccionario Geográfico, contó con el apoyo financiero de la Administración, 
que recurrió a diversos medios para hacerlo efectivo al margen de lo que podrían considerarse los cauces 
apropiados. 

En este sentido, da la impresión de que la Administración era consciente de la necesidad imperiosa de 
contar con una cartografía de media escala (1:200.000) similar a la de la propuesta de Coello; viéndose 
incapaz de solventar dicha necesidad de manera expeditiva tomó la decisión de apoyar la empresa 
cartográfica del Atlas de varias maneras, bien explicitadas por Quirós Linares (2010: 66): «Incluso en 
tiempos como los actuales no deja de llamar la atención que Coello percibiera su sueldo como militar, sin 
prestar ningún servicio en el Ejército, mientras trabajaba en una empresa cartográfica de la que era 
copropietario y que estaba subvencionada por el erario público, el cual, además, contribuía a la venta de 
los mapas adquiriéndolos para el Ejército, y también entregándolos a militares y empleados retirados como 
pago de sus atrasos salariales»567: 

Esta especie de subvención encubierta se complementó con iniciativas cuando menos poco edificantes, 
como la veta de cartografía a entidades de la administración como la Comisión del Mapa Geológico (v. Ap. 
III.8). 

Por lo demás, parece ser que Coello tuvo el acceso expedito a las distintas instancias de la 
Administración con fondos cartográficos (que pudo copiar sin problemas); tal debió ser su posición de 
privilegio al respecto que en los contados casos en que se le denegó acceso a determinados fondos se 
permitió hacerlo constar explícitamente en sus mapas (cual es el caso el de Palencia)568. 

6.6. La imagen cartográfica de León 
Se analiza en el presente apartado la formación progresiva de la imagen cartográfica actual de la 

provincia de León en época contemporánea. El proceso responde a dos vectores. Primeramente, hay que 
tener en cuenta la evolución de la propia configuración administrativa de la provincia, que puede 
considerarse cerrada a partir de la división de Burgos de 1833. A partir de tal proceso, puede analizarse la 
progresión en la plasmación cartográfica de las descripciones literales de los límites provinciales. En 
realidad, este proceso, culminado pero sujeto a pequeños casos de provisionalidad, termina con el proceso 
de deslindes municipales asociado al proyecto de Mapa de España. Antes de ultimarse éste la imagen 
cartográfica de los límites provinciales todavía distaba de la actual en precisión y exactitud. 

La cuestión de la cartografía provincial es una manifestación de la sensación general de principios del 
s. XIX de la necesidad de disponer de un nuevo mapa de España. Así, desde los postulados de la Ilustración 
y desde la expresión política liberal de las Cortes de Cádiz de 1812, la cartografía fue vista desde el punto 
de vista de la ruptura con los postulados generales del Antiguo Régimen. Se requería, por tanto, un mapa 
que, desde una elevación de las capacidades científicas, posibilitara −amén de la apropiada defensa del 
suelo patrio desde el punto de vista militar− la aplicación de las nuevas políticas liberales en los ámbitos 
fiscal (la cuestión catastral), administrativo (las divisiones administrativas) y económico (el conocimiento de 
los recursos). 

En la cuestión de los límites, esta nueva cartografía debería atender a plasmar en los mapas la tercera 
temática de las aludidas por Ortega Vidal −los intangibles569− junto al medio natural y los elementos 

                                                           
567 El mismo Quirós Linares (2010: 66) afirma que «…tanto Madoz como Coello, aparte de todos sus méritos, no dejaban de 

ser dos buenos representantes de la burguesía de la época, atentos al lucro personal». 
568 «…: de todos los planos cuya existencia conocíamos, solo hemos dejado de copiar el itinerario de las 11 leguas de carretera 

de Valladolid a Burgos, comprendidas en esta provincia, formado por los oficiales de Estado Mayor, por haberse negado a permitirlo 
el Excmo. Sor D. Laureano Sanz, Director de este Cuerpo» ([c] Coello, 1856 / 471) 

569 «…quedaría finalmente un tercer grupo de elementos intangibles, por llamarlos de algún modo, igualmente debidos al ser 
humano aunque no se suelen materializar físicamente en la realidad, aunque implican unas afecciones de cierta importancia en el 
comportamiento real de los habitantes. Se englobarían aquí diversos tipos de divisiones administrativas, que aparecen sobre la 
cartografía como un conjunto de líneas delimitadoras de superficies, normalmente diferenciadas con diversos códigos cromáticos» 
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humanos tangibles. 
Remite pues el subapartado a un proceso político-administrativo y a otro técnico; en el primero lo 
más destacable son los vaivenes que, en el caso de León, refieren especialmente a la aparición-
desaparición de la provincia berciana570; el segundo es, de nuevo, una manifestación de la anomalía 
que supone la necesidad de recurrir, para proceder a la expresión gráfica de las descripciones 
literales, a cartografías como las de López u otras de similarmente obsoleta factura. 

6.6.1. La imagen precontemporánea 
Nada menos falta que un Mapa general geographico de lo interior de la Península formado de nuevo (esto es, sin 

valerse de Relaciones, ni de Mapas particulares de las Provincias) por personas bien instruidas, que pisando, viendo y 
examinando el terreno, le describan con arreglo á los cánones que prescriben la Cosmographia , Geographia y 
Chorographia […/…] debe esperarse de la beneficencia , inteligencia y buen gusto de S. M. reynante (que Dios guarde y 
prospere por muchos), se servirá mandar se continué esta insigne obra (como asi lo exige la cultura, y comprobada 
suficiencia de sus vasallos) penetrando el Reyno por varias partes, describiendo chorographicamente sus interioridades , 
como son la ramificación de sus Montes; origen, y vario curso de sus Rios; la unión de unos con otros; y en suma , la 
situación local de las Ciudades, Villas, Lugares &c. con la demarcación de sus Reynos y Provincias (España dividida en 
Provincias e Intendencias. Tomo I. Imprenta Real, 1789, pp. 15, 17. 

 
La imagen administrativa de la provincia de León en el momento en que comienza el proceso de 

creación de la nueva división provincial asociada al estado liberal es la determinada por el conocido como 
Censo de Floridablanca de 1789571. Se trata de un inventario preciso realizado a partir de las entidades de 
población de distinto tipo (Tabla 6.20). 

 
Tabla 6.19. Entidades de población en el Censo de Floridablanca (1789). Provincia de León 

Intendencia Partido C V L A D Total 
León León 3 143 843 0 2 991 
León Ponferrada 0 22 287 0 0 309 
Toro Carrión 0 2 0 0 0 2 
Valladolid Almanza 0 2 17 0 0 19 
Valladolid Benavente 0 3 7 1 0 11 
Valladolid Mayorga 0 0 2 0 0 2 
Valladolid Mansilla de las Mulas 0 1 21 0 0 22 
Valladolid Rueda del Almirante 0 1 36 0 0 37 
Valladolid Rioseco 0 2 0 0 0 2 
Zamora Lugar del Pan 0 1 2 0 0 3 

Total 3 177 1.215 1 2 1.398 
Fuente: España dividida en Provincias e Intendencias 

 
Por aquel entonces, el territorio de la actual provincia de León se repartía en dos partidos de la 

Intendencia de León: el Partido de León, compuesto de 82 jurisdicciones (769 lugares) y 222 lugares 
jurisdicción sobre sí; el Partido de Ponferrada, con 29 jurisdicciones (253 lugares) y 56 lugares jurisdicción 
sobre sí. Aparte, había 98 lugares en partidos de las intendencias de Toro, Valladolid y Zamora. 

En el Censo se había recabado, para cada lugar, información sobre el tipo de jurisdicción y el tipo de 
                                                           

(Ortega Vidal et al., 2019: 18). 
570 A pesar de ser una perspectiva muy interesante (García Álvarez, 2003), desborda claramente el ámbito de la presente 

investigación el análisis de la correspondencia de la división provincial con su soporte geográfico, así como el de la influencia de 
aquella en el devenir posterior de su ámbito geográfico de referencia. 

571 Iniciativa censal ejecutada por el conde Floridablanca (José Moñino y Redondo) durante el reinado de Carlos III (entre 1785-
1787). Se inició por Real Orden de 25 de julio de 1786 y recabó datos de las administraciones civiles del territorio (intendencias y 
demarcaciones de las mismas). Los resultados del Censo de de Floridablanca se publicaron en tres volúmenes: España dividida 
en provincias é intendencias, y subdividida en partidos , corregimientos , alcaldías mayores y menores, gobiernos políticos y 
militares, asi realengos como de órdenes, abadengo y señorío. Tomo I (Consejo de Estado, 1789a); Nomenclator o Diccionario de 
las ciudades, villas, lugares, aldeas, granjas, cotos redondos, cortijos y despoblados de España y sus islas adyacentes, con 
expresión de la provincia, partido y término a que pertenecen, y la clase de justicias que hay en ellas. Tomo II (Consejo de Estado, 
1789b); Censo español executado de Orden del Rey, comunicada por el Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca, Primer 
Secretario de Estado y del Despacho, en el año de 1787 (Consejo de Estado, 17--). 
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autoridad, así como información sobre el número de habitantes caracterizado por sexo, grupos de edad y 
estado civil. 

En el momento de realizarse el Censo de Floridablanca (1787)572, esto es, a finales de la Edad Moderna, 
la provincia de León aparece configurada con unos límites bastante similares a los de la división de Javier 
de Burgos, salvo en lo referente al cuadrante Sureste; apreciamos aquí un claro ejemplo de las disfunciones 
de esos límites; en este caso concreto, Burgueño (1996: 42) ha hecho alusión a «el rompecabezas de la 
Tierra de Campos». 

El conjunto de jurisdicciones573 y pueblos con jurisdicción sobre sí cuya agregación formaba la provincia 
de León574 constituían una entidad geográfica bastante compacta en todas las cardinalidades en que 
aparecía delimitada por accidentes geográficos, básicamente alineaciones montañosas. Así, por ejemplo, 
independientemente de la mayor o menor precisión de la representación espacial, el límite entre las hoy 
provincias de León y Asturias aparece perfectamente definido por la ubicación de los distintos puertos de 
montaña de los que se servían los caminos de la época. 

Tal compacidad se perdía en la zona SE, en la cual la provincia de León vio interrumpida su continuidad 
por varios enclaves de la vecina provincia de Valladolid. El hecho diferencial de esta zona SE aún no ha 
sido explicado de manera precisa, y que achacarlo al «…proceso a través del cual se formó la Monarquía 
expañola, por agregación sucesiva de territorios de la más diversa índole,…» (Calero Amor, 1987: 19) no 
parece suficiente, ya que no se resuelve, precisamente, la cuestión diferencial. 

La principal diferencia entre la provincia de León de 1787 (sin contar en este caso el Partido de Asturias) 
y la de 1833 estribaba en una notable extensión de terreno que, constituida por los partidos de Almanza, 
Rueda del Almirante y Mansilla de las Mulas, formaba un gran exclave de la provincia de Valladolid; el de 
Almanza limitaba por el Este con el partido de Carrión de los Condes, integrado en la provincia de Toro575. 
En la esquina SE, la provincia de León se alargaba hasta el hoy zamorano partido de Villalpando y otros 
espacios hoy vallisoletanos en torno a Mayorga. 

Los límites de la provincia de León eran, en 1787: por el Norte, con el Principado de Asturias; como 
quiera que la futura provincia marítima de Asturias aún no era una realidad, puede considerarse que León 
limitaba con el Mar Cantábrico; por el este, con las provincias de Burgos (La Liébana), Palencia y Toro 

                                                           
572 Tras el Censo de Aranda de 1768 (cuya unidad geográfica de referencia son los obispados), el de Floridablanca es el 

segundo de los censos modernos españoles, caracterizados por tener una finalidad general (no fiscal) y por realizar un recuento 
de personas, no de vecinos. Como curiosidad, apuntar que para la provincia de León se censaron en 1787 un total de 237.902 
habitantes. A menudo se considera que implantó una división territorial a base de provincias, lo cual no es cierto; se trata 
simplemente de la constatación de cómo era el mapa político de España a finales del s. XVIII. Su realización se exigió a las distintas 
provincias, bajo la responsabilidad última de los intendentes de las mismas, por Real Orden de 25 de Julio de 1786. 

573 Reciben en León numerosas denominaciones: abadía, concejo, condado, coto, merindad, quintería, préstamo. En algunos 
casos, tales entes territoriales fueron precedente de los municipios de época liberal. En su tipología de provincias del Antiguo 
Régimen, Melón (1963: 303) considera que la provincia leonesa formaba parte de un Grupo D «…cuyos partidos, o 
circunscripciones provinciales de primer grado, se dividen […/…] y hasta se subdividen. Pero esta división y súbdivisión no afecta 
a todas las circunscripciones dichas, sino a un número variable de las mismas, a veces una tan sólo. Resultan ·así provincias de 
doble complejidad. La dérivada de la· existencia en las· mismas de dos zonas·de desigual comportamiento en cuanto· a su mapa 
político- administrativo; otra, que obedece a la división·y·subdivisión dichas». La describe de la manera que sigue: «Intendencia de 
León. En contraste con la simplicidad del Partido de Asturias, sin otras circunscripciones que los términos de sus lugares, concejos 
y cotos, aparecen múltiplemente parcelados y de modo heterogéneo, en cuanto a designativos de sus unidades, los partidos de 
León y Ponferrada. La Provincia de León se dividía en setenta y cinco unidades, así distribuidas: Abadía de Arbás, Condado de 
Calle; cuarenta y un concejos, no en el sentido de términos municipales, sino en el de más o menos extensas circunscripciones; 
siete hermandades, Partido de León y veinticuatro jurisdicciones. El Partido .de· Pon/errada se·dividía en cuatro cotos, quince 
jurisdicciones, cinco iner:indades, Préstamo de Tabladillo y Quintería de Montes» (Melón, 1963: 306) 

574 De la misma formaba parte, a modo de partido, el Principado de Asturias: los otros dos eran Ponferrada y el propio de León. 
575 En lo que respecta a la división provincial de finales del s. XVIII, las provincias de Valladolid y Toro presentan, sin duda, las 

geometrías más peculiares (podríamos decir que las más disparatadas) de la zona Noroeste de España. Esta situación era sólo 
comparable con la que se observaba en la zona centro de España. La provincia de Toro se conformaba a base de tres partidos sin 
continuidad espacial: Toro, Carrión de los Condes y Reinosa. Aparte de enclaves menores como el de Mayorga, la de Valladolid 
tenía dos zonas también sin continuidad con la zona central de la provincia: una en Zamora (que desde Benavente se alargaba 
hasta Puebla de Sanabria) y otra formada por los partidos leoneses. 
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(Partido de Carrión de los Condes); por el Sur, básicamente con la provincia de Valladolid (en su propio 
partido y en las comarcas de Benavente y Puebla de Sanabria), si bien, al alargarse hacia Villalpando, 
limitaba también en esta zona con las provincias de Zamora y Toro; por el Oeste, con dos provincias del 
Reino de Galicia: Lugo y Orense. 

Entre 1799 y 1805 hubo una serie de reformas ilustradas para intentar racionalizar el atormentado mapa 
de las intendencias. Una de las reformas promovidas fue la redefinición de los límites provinciales y 
simplificación de los partidos en Castilla. En el caso de León, desaparecieron los exclaves vallisoletanos 
de Almanza576 y Mansilla de las Mulas, pero permaneció el de Rueda del Almirante. La provincia siguió 
haciendo las veces, por el SE, de rotura espacial de Valladolid con sus partidos de Benavente y Sanabria 
que a la postre, pero no en este momento, pasarían a formar parte de la provincia de Zamora. Por otra 
parte, se creó la provincia marítima de Asturias y la provincia de Toro se integró en Zamora. 

Los encargados de realizar la división provincial contaban, por lo tanto, con una información literal 
bastante detallada, que había sido sistematizada en varias publicaciones. El problema eran as 
disponibilidades de una cartografía que se ajustara al contenido del Censo de Floridablanca. En este 
sentido, la representación provincial más depurada era, en aquel momento, la de los mapas de López de 
León y Ponferrada, realizada en 1786577; es importante tener en cuenta, por tanto, que la información sobre 
el poblamiento disponible para el cartógrafo era la del Censo de Aranda de 1768. 

En la cartografía de Tomás López, la relación de los distintos mapas con la división provincial estuvo 
muy mediatizada por dos aspectos; de uno, las cuestiones de patrocinio y, de otro, la misma naturaleza de 
la división, en especial en lo referente al tamaño y a la discontinuidad espacial de algunas provincias. 

Sobre la división provincial hay que tener en cuenta que López no pudo contar, de cara a la realización 
de los mapas de León y su entorno, con los datos aportados por el Censo de Floridablanca. Su referencia 
habría de ser, de un lado, el Censo de Aranda de 1768 (cuya entidad espacial de agrupamiento eran los 
obispados) y, de otro, los datos obtenidos de diversas instancias administrativas578. 

Sobre los mapas de López (Figura 6.36) como base para el proceso de delimitación hay que decir que: 

 Hay una clara diferencia de información entre las hojas correspondientes al Partido de León y las 
del Partido del Bierzo; en el segundo de los casos, el cartógrafo no reflejó los límites de las 29 
jurisdicciones existentes579. 

                                                           
576 «La zona de Almanza, que tiene como eje la parte alta del río Cea y que pertenece al partido judicial de Sahagún, plantea 

duda y confusión, respecto a su pertenencia a las antiguas provincias ele León o Valladolid, cuando leemos España dividida en 
Provincias e Intendencias. En efecto, en la citada publicación oficial figura como Jurisdicción de Almanza, de la provincia de León, 
y como Partido de Almanza, de la provincia de Valladolid. Téngase en cuenta para valorizar la extrañeza y contradicción del caso 
que el informe de la situación de las provincias, en lo que se refiere a su división en partidos y demás jurisdicciones, corrió a cargo 
y bajo garantía de los intendentes. Es probable que a la jurisdicción o partido de Almanza pretendieran las dos antiguas provincias, 
que ambas se creyeran con derecho a incluirlo en su pertenencia. Pero hay más: en el Nomenclátor que acompaña como 
complemento a la España dividida en Provincias e Intendencias a parecen dos Almanza: uno de la provincia de Valladolid y como 
cabeza de partido; otro como de la provincia de León y como cabeza de la jurisdicción de Alcañices. Pero la tal jurisdicción no 
figura en la larga serie de las que forman la provincia de León. El partido de Alcañices, no jurisdicción de Alcañices, consta como 
correspondiente a la provincia de Zamora. Al lado de esto, en el Nomenclátor dicho figuran un par de Calaveras de Arriba y otro 
de Calaveras de Abajo, entidades de población catalogadas como pertenecientes a la jurisdicción y partido de Almanza, de las 
provincias de León y Valladolid, respectivamente. No hay que decir que los cuatro lugares substantivados de Calaveras son dos 
sólo: Calaveras de Arriba y Calaveras de Abajo; que las dos Almanza son una sola entidad de población, y que única es el área de 
las llamadas jurisdicción y partido de Almanza. No hay duda que ante encontradas aspiraciones provinciales los dos intendentes, 
el de León y Valladolid, tuvieron a bien hacerse eco de las mismas; queda en pie, sin embargo, el error relativo a la pertenencia de 
Alcañices» (Melón, 1958: 210-1). 

577 Garrigos Pico ha señalado, que «Si Tomás López ha sido uno de los geógrafos más denostados por sus propios 
contemporáneos, e incluso por la historiografía, desde un punto de vista técnico, hemos de señalar, que si esto es cierto, no lo es 
menos que la cartografía administrativa española tiene una deuda de gratitud con él» (Alonso Baquer et. al., 1982: 43) 

578 En el caso de León, constan entre la documentación de las Relaciones Geográficas. 
579 Poblamiento: Ciudad, 2; Villa grande, 35; Villa, 89; Lugar grande, 11; Lugar, 1.292; Otros, 66; Total,1.495. Divisiones 

administrativas: 1. Abadia de Arbas; 2. Abadía de Sahagun; 3. Concejo de Bavia de Abaxo; 4. Concejo de Bavia de Arriba; 5. 
Concejo de Castrocalbon; 6. Concejo de Fenar; 7. Concejo de Gordon; 8. Concejo de la Encartacion de Curueño; 9. Concejo de 
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 Desde el punto de vista de la información sobre el poblamiento, el mapa de López puede 
considerarse equiparable en exhaustividad al Censo de 1789: incluía la localización de 1.495 
entidades (2 ciudades, 124 villas, 1.303 lugares y 66 entidades de otro tipo). 

 
Figura 6.35. Hoja de león del facticio de 1803 con el cálculo de superficies provinciales580 

 
Fuente: ([c] Polo y Catalina, 1803 / 163) 

 
 Se disponía de información sobre la superficie provincial (Figura 6.35), extraída por Polo y Catalina 

del mapa de López una vez suprimidos los enclaves de Almanza, Rueda del Almirante, Mansilla de 
las Mulas y Mayorga (en realidad, en el mapa de López Almanza aparecía integrado en la provincia. 

 Desde el punto de vista de la cartografía, esta división provincial vigente en el último cuarto del s. 
XVIII todavía no había sido objeto de una representación cartográfica promovida por el estado. De 
hecho, en el prólogo de la publicación de 1789 España dividida en Provincias e Intendencias… 
(Consejo de Estado, 1789a) se señalaba la necesidad de contar, aparte de con una cartografía del 
interior del país, con sendos mapas que reflejaran las divisiones administrativas civiles y eclesiástica: 

                                                           
La Guzpeña; 10. Concejo de La Lomba; 11. Concejo de La Mediana de Arguello; 12. Concejo de La Tercia; 13. Concejo de Laciana; 
14. Concejo de las Arrimadas; 15. Concejo de Los Cilleros; 16. Concejo de Lugueros; 17. Concejo de Luna de Abaxo; 18. Concejo 
de Luna de Arrriba; 19. Concejo de Modina; 20. Concejo de Omaña; 21. Concejo de Ordas; 22. Concejo de Ordas; 23. Concejo de 
Peñamian; 24. Concejo de Redipollos; 25. Concejo de Ribas del Sil de Abaxo; 26. Concejo de Ribas del Sil de Arriba; 27. Concejo 
de Ribesla; 28. Concejo de Saxambres; 29. Concejo de Sena; 30. Concejo de Urbayos; 31. Concejo de Valdeburon; 32. Concejo 
de Valdellorma; 33. Concejo de Valdemagaz; 34. Concejo de Valdeon; 35. Concejo de Valderrueda; 36. Concejo de Valdetuejar; 
37. Concejo de Valdevinaio; 38. Concejo de Valdoré; 39. Concejo de Vega de Cervera; 40. Concejo de Villamor de Riello; 41. 
Concejo del Valle de Curueño; 42. Condado de Colle; 43. De Astorga; 44. Es de Aguilar; 45. Es de Astorga; 46. Es de Negrillos; 
47. Es de Valduerna; 48. Gobernación de Cabrera; 49. Hermandad de Bernesga de Abaxo; 50. Hermandad de Bernesga de Arriba; 
51. Hermandad de La Valdoncina; 52. Hermandad de Las Regueras; 53. Hermandad de Sorribo y sus Tes Tenores; 54. Hermandad 
del Concejo de Alba; 55. Infantadgo; 56. Jurisdiccion de Almanza; 57. Jurisdiccion de Astorga; 58. Jurisdiccion de Benavides; 59. 
Jurisdiccion de Boñar; 60. Jurisdiccion de Cea; 61. Jurisdiccion de La Obispalia; 62. Jurisdiccion de Laguna de Alga; 63. Jurisdiccion 
de Laguna de Negrillos; 64. Jurisdiccion de Llamas de la Ribera; 65. Jurisdiccion de Otero de Escarpizo; 66. Jurisdiccion de Palacios 
de la Valduerna; 67. Jurisdiccion de Tierra de la Reina; 68. Jurisdiccion de Turienzo; 69. Jurisdiccion de Valderas; 70. Jurisdiccion 
de Valencia de Don Juan; 71. Jurisdiccion de Villamañán; 72. Jurisdiccion de Villanueva de Valdejamuz; 73. Jurisdiccion de 
Villazala; 74. Jurisdiccion Real de La Vega de Boñar; 75. Jurisdiccion Real de La Vega de Boñar; 76. Jurisdiccion Real de La Vega 
de Boñar; 77. Jurisdiccion y Merindad de La Cepeda; 78. Partido de Villalpando; 79. Valle de Torio; 80. Vega con Ardon; 81. Vegas 
del Condado; 82. Ventallo (la numeración es la de la Figura 6.37). 

580 Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España, y de sus Islas adyacentes Provincia de 
León copiados de los Mapas de Don Thomás López y arreglados para este objeto de orden superior por Don Juan Polo y Catalina, 
Oficial del Departamento del Fomento y Balanza, e individuo de mérito de la Real Sociedad Aragonesa. Madrid año de 1803. 
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Formado este deseado Mapa general con la exactitud que se han hecho los de sus Costas, además de las utilidades 
indicadas pudiera servir para formar otros dos: uno que demostrase otra nueva y más cómoda división de Intendencias; y 
otro que demarcase la España Eclesiástica , esto es, los Arzobispados y Obispados acompañado de Relaciones exactas 
de las Ciudades , Villas, Lugares & c. correspondientes á cada uno. 

 
Figura 6.36. Tomás López. Interpretación de la información de los mapas de León y Ponferrada (esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] López, 1786 – a / 149) ([c] López, 1786 – b / 150) 

 
6.6.2. La provincia de León en la administración liberal 

Véase cómo se proyectan e improvisan leyes territoriales desde aquí. Allí, sobre el terreno es donde se pueden hacer; 
habituado yo a mirar con los ojos de un geómetra, habituado a medir el país, habituado a la intemperie, estropeándome y 
rodando muchas veces con las caballerías y con mis instrumentos por vericuetos es como he adquirido y se adquieren 
estos conocimientos, sin los cuales en vano se dictan leyes de esta clase […/…] ¿Y queremos nosotros, sin estudiar la 
topografía de León y de Lugo, decir: se supriman las catedrales de Astorga y Mondoñedo? De esta manera es muy fácil 
hacer la división territorial en cogiendo un mapa, o más bien un zuncido de disparates de un llamado geógrafo, que estudia 
en Madrid y retrata un país cualquiera, como yo puedo estudiar la fisonomía y formar el del emperador de la China que no 
he visto en mi vida; se hacen círculos, cuadriláteros o pentágonos o perímetros irregulares, y está punto concluida una 
división territorial a las mil maravillas. Esta ciencia no se aprende en la corte, sino en el terreno, estudiando la topografía 
del país (Domingo Fontán, 1837)581 

…la inexactitud de nuestras cartas topográficas. El Gobierno, al disponer la rectificación de los mapas de las 
provincias, ha reconocido lo mucho que nos falta en esta materia, y no hay quien a ella se dedique con alguna profundidad 
que no palpe cada día la imperfección, las lagunas y los errores de nuestros trabajos gráficos. ¿Y cómo asegurar una 
circunscripción exacta de provincias, partidos y distritos sin mapas correctos? Así es que en cuantos pasos se han dado 
para la demarcación civil por los hombres más conocedores y eminentes, se han cometido yerros y equivocaciones, que 
no es dado evitar faltando el elemento imprescindible: los buenos trabajos topográficos. De los mismos errores y 
equivocaciones adolecerá el plan que nos ocupa, salvos los que se hayan podido corregir y evitar a beneficio de las 
lecciones del tiempo, que es buen descubridor de los defectos humanos (Fermín Caballero, 1848)582. 

                                                           
581 Diario de Sesiones de Cortes: 22-VIII-1837, pp. 5508-5509; tomado de Burgueño (1996: 176). 
582 Real Academia de la Historia: leg. 9-4714, fols. 179-210 y 234, 1842; tomado de Burgueño (1996: 381). 



214 

En el momento de finalizar el proceso de conformación de la división administrativa asociada al régimen 
liberal583 emanado de las Cortes de Cádiz de 1812 la delimitación provincial es la de Javier de Burgos de 
1833 (Gaceta de Madrid nº. 154, de 03/12/1833) en la cual se estipulaba la existencia de un reino de León 
compuesto por las provincias de León, Salamanca y Zamora584. El Decreto incluía una referencia a la 
necesidad de plasmar la descripción literal de los límites en una cartografía precisa, tarea encomendada a 
los subdelegados de Fomento y de cuya ejecución no tenemos, como en tantos otros casos, noticia alguna. 

Artículo 7. Entre tanto los dichos subdelegados [de Fomento] cuidarán de hacer levantar planos topográficos exactos 
de sus provincias respectivas, con presencia de los cuales haréis levantar una nueva carta general del reino. Tendréis lo 
entendido, dispondréis lo necesario a su más pronto y puntual cumplimiento, y lo haréis imprimir, publicar y circular, 
comunicándolo desde luego a todos los demás Ministerios. 

Entre tanto, parece que los redactores del Decreto fueron conscientes de la necesaria imprecisión de 
los límites descritos en el mismo, por lo cual incluyeron en el articulado ciertas prevenciones sobre el 
término de los pueblos585 o las mancomunidades de aprovechamientos586. 

Los confines provinciales quedaron descritos de la siguiente manera: 
Por el N. confina esta provincia con la de Oviedo, por el E. con la de Palencia; por el S. con la de Valladolid y Zamora; 

por el O. con las de·Lugo y Orense. 
El límite N: es la línea divisoria actual con Asturias desde el·límite·de Galicia hasta el de Palencia en el puerto de San 

Clodio. 
El límite E. empieza en este punto, y sigue por la Peña de Espigüete, por el O. de Otero, de Velilla y de San Pedro 

de·Canoles, por el orígen del arroyo de las Cuezas, cuyo curso sigue a cortar el de los Templarios, al O. de Villambroz; 
luego va al río de Pozuélos, Villada y Villazaler, dirigiéndose al río Valderaduey para·ir a atravesar el rio Cea por encima 
de Melgar de arriba, por el que baja hasta Pobladura del Monte; después apartándose aquí a la izquierda, continúa por el 
O. de Bustillo, por entre Villanueva de la Condesa y Valdefuentes de Valderas hasta el comedio de Bolaños y San Miguel 
del Valle, donde termina. 

El límite S. que es el N. de la provincia de Zamora; principia en este punto y sigue a cortar el esla entre Barcones y 
San Miguel de Esla, pasa al S. de Lordemanos por el N. de Matilla de Arzón y Pobladura del Valle, dirigiéndose a atravesar 
el río Órbigo por el N. de Maire; sigue luego por el N. de Comonte, con el r. Eria por el N. de Arrabalde y continúa por el 
N. del Ayo. Cubo y de Fustel, comprendiendo a sus barrios de Quintanilla y Villaverde hasta la laguna de la Baña. 

El límite O. es el de la antigua línea divisoria con Galicia segregándose para la nueva provincia de Orense, San Miguel 
de Orlego, la Anunciación de Robledo de la Lastra, San Cristóbal de Porto y Rial, Santa Cruz de la Vega, Santa María de 
Castelo, San Juan de Barrio, la Asunción de Cobas, San Esteban de Pardollana, San Antonio de Sobredo, San Vicente 
de Lleida, San Tirso de Landerira, y la Asunción de Casayo, que actualmente pertenecen a esta provincia. 

La propuesta de división recoge en gran medida las descripciones de límites del proyecto de Joaquín 
Bauzá y José Agustín de Larramendi que daría lugar a la división provincial aprobada por las Cortes de 
Cádiz en 1822. Sin embargo, hay una diferencia importante: la desaparición de la efímera provincia de 
Villafranca del Bierzo. 

No obstante, la nueva división provincial también es acreedora de la otra división provincial de época 
contemporánea, aprobada por Decreto de José Bonaparte de 17 de abril de 1811 (Gaceta de Madrid, nº 
124, de 04/05/1810); en ella se establecían 38 prefecturas y 111 subprefecturas587. La denominada Esla 
presentaba cierta correspondencia con la actual provincia de León, incluyendo las subprefecturas de 

                                                           
583 Las divisiones que se citan son: 1808 - José Antonio Llorente; 1808 - Francisco Amorós y Ondeano; 1811 - José María 

Lanz; 1812 - Antonio Ranz y José Espiga; 1813 – Felipe Bauzá; 1822 - Bauzá y Larramendi; 1829 – Larramendi y Navarrete; 1833 
–Jaime de Burgos (1834, audiencias y partidos judiciales; 1835, diputaciones provinciales); 1842 – Fermín Caballero; 1880 - 
Mallada 

584 Sobre la cuestión de la delimitación provincial española actual y sus precedentes puede consultarse las obras Geografía 
política de la España Constitucional. La división provincial, de Jesús Burgueño (1996) y Los límites del territorio y los territorios sin 
límites, de Mª Pilar Encabo Valenciano (2017). Amando de Melón fue uno de los primeros en ocuparse del tema en una serir de tre 
sartículos: «El mapa prefectural de España (1810)» (1952), «De la división de Floridablanca a la de 1833» (1958) y «Provincias e 
intendencias de la peninsular España del siglo XVIII» (1963). 

585 «…si un pueblo situado a la extremidad de una provincia tiene una parte de su término dentro de los límites de la provincia 
contigua, este territorio pertenecerá a aquella en que se halle situado el pueblo, aun cuando la línea divisoria general parezca 
separarlos» (Art. 3º) 

586 «…no perjudicará la nueva división territorial a los derechos de mancomunidad de pastos, riegos y otros aprovechamientos, 
que lo pueblo o los particulares disfruten en territorios contiguos a los suyos» (Art. 5º) 

587 La propuesta de Lanz desarrolló y concretó las previas del clérigo Juan Antonio Llorente y del coronel valenciano Francisco 
Amorós y Ondeano, ambas de 1808 (Cebreriro Núñez, 2012: 129-47) 
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Astorga (capital), León y Benavente588. Esta nueva organización supuso una ruptura en la concepción de 
las unidades territoriales, dando al nuevo mapa una imagen, moderna y racional, mucho más acorde con 
los conceptos ilustrados589. 

Obra de José María de Lanz y Zaldívar590, Esta efímera división provincial tuvo su reflejo cartográfico 
en el Mapa de España: construido con documentos fidedignos y arreglado a las últimas observaciones 
astronómicas, de 1811 ([c] Anónimo, 1811 – a / 492). Del mapa desconocemos tanto su autoría como los 
datos de la edición. Incluye el territorio de la Península Ibérica, las islas Baleares y sur de Francia. La escala 
está expresada tanto en leguas de 20 al grado591 como en miriámetros592 y las coordenadas, con origen en 
el Meridiano de Madrid, en grados tanto decimales («Longitud occidental según la división decimal del 
cuarto de círculo») como sexagesimales («Longitud occidental según división sexagesimal»). Las altitudes 
se miden en toesas593. El mapa (Figura 6.37) responde pues, tanto en su contenido −la nueva división 
prefectural− como en las cuestiones métricas, a la naturaleza de la administración napoleónica594. El 
relieve, muy esquematizado, representado las principales alineaciones montañosas (en el caso de León, 
Cordillera Cantábrica y Montes de León); las provincias son delimitadas por medio de una clave 
cromática595. En la esquina inferior izquierda hay dos tablas, una de altitudes notables596 y otra con una 
leyenda de signos convencionales correspondientes a los núcleos de población de distinta categoría. 

Hay otra versión del mismo mapa titulada Mapa de España. Dividido en prefecturas y divisiones militares 
([c] Anónimo, 1811 – b / 493) a la cual se añadió una columna lateral con la información de las prefecturas 
y divisiones militares597 («División Territorial de España en Prefecturas y Divisiones Militares con arreglo a 
los Reales Decretos de 17 y 23 de Abril de 1810») (Figura 6.38). Se trata de uno de los primeros casos, 
sino el primero, de publicitación de la división administrativa provincial por parte del Estado. 

                                                           
588 Se le consideraba una extensión de 631,1 leguas cuadradas (19.474,49 km2, teniendo en cuenta, para la época, una legua 

cuadrada de 5.555 metros de lado implantada por Calos IV en 1801). Era la tercera más extensa de España, sólo por detrás de 
Murcia (860,0 leguas cuadradas), Valladolid (660,0) y Mérida (639,5). Era capital de una de las divisiones militares, que incluía las 
prefecturas de Oviedo, Astorga y Palencia). 

589 «Las prefecturas españolas son de contorno regular; sin recovecos ni atormentamientos de la línea-límite; sin rincones ni 
pedúnculos. Su forma se asemeja a regulares figuras geométricas. En la mente del que las trazó estaba presente la combinación 
de la máxima área con el mínimo perímetro; por eso, por dos veces se le escapa de su pluma lo de "la circunferencia de esta 
Prefectura". Su frontera es continua sin excepción. Desaparecen, pues, en el mapa político-administrativo de José Napoleón I los 
enclaves tan típicos de la división dieciochesca, y que como recuerdos de tiempos pasados conserva el actual mapa provincial de 
España» (Melón, 1952: 70). 

590 José María de Lanz y Zaldívar (1764-1839) «…marino, político, científico e ingeniero […/…] su implicación en la 
Administración afrancesada se vinculó con un vasto proyecto de nacionalización y geometrización del territorio español, tendente 
a liquidar particularismos y centralizar la acción del Estado. Residente en España desde mediados de 1809, Lanz asumió las 
direcciones de la primera división del Ministerio del Interior y del Depósito Hidrográfico, y trabajó en la futura demarcación y la 
organización del cuerpo de ingenieros civiles que la llevaría a la práctica […/…] Los límites jurisdiccionales de la división prefectural 
de España configurada por Lanz reflejan a cabalidad su personalidad y trayectoria. Sólo alguien tan acostumbrado al cálculo 
sublime podía aventurarse a determinar la superficie de cada nueva entidad administrativa mejorando sustancialmente la medida 
finisecular […/…] También resultó patente su desconocimiento de la red urbana española. De ahí que propusiera algunas 
capitalidades insostenibles, y que mostrara cierta indiferencia respecto a las identidades culturales del territorio, en favor de 
abstracciones geométricas» (http://dbe.rah.es/biografias/16726/jose-maria-de-lanz-y-zaldivar; Manuel Lucena Giraldo / fecha de 
consulta: 22/02/2021). 

591 1/20 de grado de meridiano terrestre (5.555,55 m.) Su longitud es superior a la de las leguas castellana (unos 4.190 m.) y 
común (unos 5.572,7 m.). 

592 Medida de longitud, equivalente a 10.000 metros. 
593 «1. f. Antigua medida francesa de longitud, equivalente a 1,946 m.» (DRAE). 
594 A partir de 1790 comenzó el proceso de implantación del sistema métrico decimal en Francia; respetado por Napoleón y 

derogado en el periodo de la restauración se consolidó definitivamente a partir de 1830. En España, el metro fue adoptado para 
hacer las veces de unidad fundamental de longitud por la Ley del 19 de julio de 1849. La Comisión de Pesos y Medidas se ocupó 
de habilitar un listado de equivalencias entre las pesas y medidas españolas tradicionales y el sistema métrico (publicado por Real 
Orden de 9 de diciembre de 1852). Por último, como consecuencia del Real Decreto de 14 de noviembre de 1879, se estableció 
que el sistema métrico decimal pasaría a ser de uso obligatorio a partir de julio de 1880. 

595 En el ejemplar que tiene un sello del Depósito General Topográfico de Ingenieros (Cartoteca del Archivo General Militar de 
Madrid). 

596 Curiosamente, todas correspondientes a los Montes Pirineos y a la Sierra de Guadarrama, más las localidades de Madrid, 
Aranjuez y Granada y La Veleta, en Sierra Nevada. 

597 El límite de las prefecturas iluminado en color verde y las divisones militare en rojo. 

http://dbe.rah.es/biografias/16726/jose-maria-de-lanz-y-zaldivar
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Figura 6.37. Prefectura denominada Esla en época de José I (1811) (detalle) 

 
Fuente: ([c] Anónimo, 1811 – b / 493)598 

 
Figura 6.38. Información sobre la división militar denominada Astorga en Mapa de España. Dividido en prefecturas y 
divisiones militares (detalle) 

 
Fuente: ([c] Anónimo, 1811 – b / 493) 

 
Hay que tener en cuenta que la división bonapartista pretendía emular su precedente francés en cuanto 

instrumento para desmontar la organización espacial vinculada a la monarquía absoluta599. 
La descripción del límite de la prefectura del Esla fue la que sigue600: 

                                                           
598 El original se conserva en el Servicio Geográfico del Ejército. En la parte inferior izquierda puede leerse: «Las líneas que 

demarcan los límites de las Prefecturas pasan por los puntos que determina el R.l Decreto de 17. de Abril, aunque el tamaño del 
Mapa no ha permitido colocar todos los pueblos que nombra el citado R.l Decreto. La correspondencia de las Prefecturas con las 
antiguas provincias es solamente aproximada, pero suficiente para los usos a que puede destinarse el Mapa». Los límites están 
iluminados. 

599 «La destrucción del sistema provincial y la instauración de una división administrativa departamental en 1789, perseguía 
explícitamente el objetivo de desmantelar los particularismos atávicos sobre los que se había erguido la Monarquía Francesa (Revel 
1989, 129) y trasladar al terreno del escenario geográfico del estado los principios de igualdad y fraternidad» (Escolar, 1996)» 

600 Prontuario de las leyes y decretos del Rey Nuestro Señor Don José Napoleón I desde el año 1808. Tomo 2 . Madrid, en la 
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Confina al Este. Con la Prefectura de Palencia: la línea divisoria parte desde el río de Valderaduey, entre Vega de Río 
Ponce y Oteruelo de Campos, hacia el N0., hasta encontrar el río·Cea, un poco más al N. del Monasterio de Vega, o Vega 
de la Serna; luego se dirige ·hacia el N., siguiendo la dirección del río Cea hasta Almansa, que dexa el río Cea para seguir 
la dirección de un riachuelo que corre más al NE.; para al E. de Calavera de arriba, donde se separa del riachuelo; continúa 
hacia el N.; pasa al E. de San Pedro, al O. de Guardo, al E. de Valverde de la Sierra, por la montaña de Espiquete Peña, 
puerto de Picones, y se termina en el puerto de San Gloria. 

Al Sur. Con la Prefectura de Salamanca: la línea de demarcación parte desde el río de Valderaduey, entre Vega de 
Rio Ponce y Oteruelo de Campos: baxa siguiendo el curso del mismo río hasta Villanueva del Campo, desde donde se 
dirige hacia el O., y va a encontrar el rio Esla en la embocadura del Tera; sigue luego la dirección de este rio hasta su 
nacimiento en los confines de Portugal. 

Al Oeste. Con las Prefecturas de Orense y de Lugo: la línea de demarcación pasa por las mismas sierras que separan 
la Galicia de Castilla y León, dexando al O., y por consiguiente fuera de los límites de la Prefecturia de Astorga, los lugares 
o pueblos que siguen […/…] 

Al Norte. Con la Prefectura de Oviedo: sus límites son de la cordillera de montañas que han separado siempre las 
Asturias de los reynos de León y ·de Castilla desde el río Navia, cerca de la aldea de Don Salvador, hasta el puerto de 
San Gloria; quedan al N., y por consiguiente comprehendidos en la Prefectura de Oviedo, los pueblos y sitios que siguen 
[…/…]. 

Aunque menos conocida, existió otra división provincial previa a las de 1822 y 1833: la de 1813 de 
Felipe Bauzá. Se trató del primer intento601 de ejecutar el mandato constitucional de 1812 de crear una 
división territorial que atendiera a criterios de racionalidad y sustituyera a la división del Antiguo Régimen, 
sobre la cual resultaría imposible aplicar el programa de reformas liberales. El 12 de junio de 1813, una 
proposición de ley manifestaba el deseo de las Cortes de que «… la Regencia, reuniendo todos los datos 
y noticias que estime necesarios, presente el plan de división política más conveniente del territorio de la 
Península y sus islas adyacentes para proceder a su examen y aprobación»602. El Ministerio de la 
Gobernación confió el encargo a Felipe Bauzá. En apenas algo más de tres meses, el 21 septiembre de 
1813, Bauzá entrego su informe al Secretario de Estado para la Gobernación de la Península603. 
Lamentablemente, el mapa que se menciona en el primer párrafo del informe604 no se ha conservado, con 
lo cual hemos de recurrir a la memoria adjunta al informe (Descripción de una nueba división de España 
arreglada a las circunstancias actuales y según lo han permitido los incorrectos mapas de López)605 para 
describir el proyecto de Bauzá en lo referido a la provincia de León. 

Compuesta a base de una parte del antiguo Reino de León (239.812 habitantes), la provincia de León, 
encuadrada en la categoría de provincias de primer orden con jefes políticos subalternos, se formaba tras 
la adición de ciertas partes de provincias contiguas: la mitad de Palencia, quitando 7.000 almas agregadas 
a la prov. de Burgos (52.032 habitantes), la mitad de Zamora (35.700 habitantes) y la tercera parte de 
Valladolid (62.466 habitantes) 

El esquema de Bauzá, con una división de 44 unidades territoriales de 1er (10), 2º (18) y 3er orden (16), 
estaba representado en la provincia por una gobernación de 1er orden, la matriz, de la cual se desgajó una 
de 3º o subalterna, la de Astorga606. Los límites de esta gran demarcación de 390.010 habitantes se 
describían de la manera que sigue: 

                                                           
Imprenta Real, 1810, pp. 75-7 

601 En realidad, el segundo, si tenemos en cuenta la propuesta de Antonio Ranz y José Espiga (1812). Sobre la propuesta de 
Bauzá puede consultarse a Mª José Villar (2004). 

602 ACD, leg. 77, exp. 131: Que la Regencia presente el Plan de División política de la Península e Islas, 12 junio 1813 (Villar, 
2004: 29). 

603 Tal celeridad pudo deberse al hecho de que en el mismo mes de junio de 1813 se había aprobado la Instrucción para el 
gobierno político-económico de las provincias, en la que se implantaban los gobiernos civiles, las diputaciones provinciales y los 
municipios constitucionales. Se trataba de entidades que requerían, para el ejercicio de sus competencias, de una delimitación 
terriroial (Villar, 2004: 29). 

604 «Incluyo a V.E. el adjunto mapa, y esplicación que lo acompaña, en el qual consiguiente al oficio de V.E. de 28 de junio he 
dividido todo el territorio de la Península» 

605 Archivo del Congreso de los Diputados, Serie General, leg. 77, exp. 131. Nosotros hemos consultado la transcripción de 
Villar (2004: 42-59). 

606 A las provincias de 1er orden se les suponia tradición de gobierno unitario civil y militar u otras circusntancia de extensión, 
población o económía; el 2º orden se aplicaba a «…Provincias de menos estensión, población y riqueza, que siempre se han 
manejado por sí solas, y también algunas provincias marítimas…»; las de 3er orden respondían a la necesidad de fragmentar 
divisiones de extensión excesiva. 
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Esta Gobernación confina por el N. con la de Asturias; por el occidente con Galicia; por el S. con Portugal y Salamanca, 
siendo el límite la orilla derecha del río Duero; por el oriente con parte de la de Burgos y la misma orilla del río Pisuerga, y 
por el S.E. con la de Valladolid. Desde la confluencia de este río con el Abanades (antigua provincia de Palencia) seguirá 
por el dicho río hasta Abia de las Torres, de allí al occidente a buscar el nacimiento del arroyo Ballarna, que desagua en 
el río Cieza (partido de Carrión). Y atravesando este río por la confluencia de entrambos, se seguirá por el Puente La 
Serna en el río Carrión. Y de aquí, como el sudoeste, al Panteón de la Cueza, en el río de este nombre, habiendo 
atravesado la Rivera y Cuennago de Molinos, un poco al S. de Benevivese. 

Desde el dicho Puente del Panteón de la Cueza, se seguirá la línea por la orilla derecha del río Cueza, y parte del 
arroyo Valenceja a Pozurama y Boadilla en el río Sequillo, y continuando al occidente a La Granja (antigua Provincia de 
León) en la orilla izquierda de este río Valderaduey por ella hasta Villalpando (Provincia antigua de Zamora) será la orilla 
izquierda de este río hasta el Duero el límite sueste de todo esta Gobernación. 

Dentro de la misma se definieron dos gobernaciones, León, con capital en la ciudad homónima y 
200.000 habitantes y Astorga, con capital en Astorga y 190.010 habitantes. El límite entre ambas se 
describía como «…la orilla izquierda del río Valderaduey hasta la confluencia con el arroyo Salado. Y por 
este hasta su nacimiento, desde donde pasando por Villarino y el occidente de Otero de Soniego y Villafavila 
(antigua provincia de Zamora), continuar por el Monte de Villabeza a la confluencia de los ríos Esla y Orbigo, 
y por toda la orilla izquierda de este hasta el límite con Asturias». 

Desde el punto de vista de la cartografía, llama la atención el hecho de que Bauzá incluyera en el título 
de su memoria la coletilla «…según lo han permitido los incorrectos mapas de López» para disculpar la 
poca precisión esperable de su mapa607. 

Se notará que las líneas de división de algunas de las Provincias no pasan por los Rios, y puntos descriptos; esto 
consiste en que para ello se han tenido presentes las Cartas particulares de las Provincias del Geógrafo López, que varían 
notablemente con la última publicada por el autor que es la que se presenta... Por la misma razón faltando el conocimiento 
de la física de España, esto es sus Cordilleras principales, y ramificaciones de éstas, no puede menos de que esta División 
tenga muchos defectos, y por lo que no puede mirarse este proyecto, sino como un ensayo, que para llebarlo a devido 
efecto se hace indispensable tener aquellos conocimientos. 

No resulta fácil comprender el sentido de las anteriores afirmaciones de Bauza; parece en principio que 
alude al uso de alguna edición antigua de su mapa de España, como por ejemplo su Mapa general de 
España. Dedicado al Sereníssimo Señor Don Carlos Antonio, Príncipe de Asturias, de 1770; si así fuera, 
efectivamente podría haber discrepancias entre la traza de este y el retintado de provincias de Bauzá, 
basado en los mapas de los distintos territorios, a mayor escala (algunos de ellos no se terminaron hasta 
muy finales del s. XIX608. Resulta extraño, sin embargo, que Bauzá no tuviera acceso al Atlas Geográfico 
de España (publicado por los hijos de López, en dos ediciones, 1804 y 1810) cuyos mapas generales de 
España, en 4 hojas, se fecharon respectivamente en 1792 y 1810. 

Por otra parte, no nos es posible saber por qué Bauzá no utilizó el mapa de España de la administración 
bonapartista de 1811 ([c] Anónimo, 1811 – a / 492) ([c] Anónimo, 1811 – b / 493), que si sería empleado en 
1822. 

Tanto la división bonapartista como la de 1813 de Bauzá suponían los primeros intentos de corregir la 
atormentada geometría de determinados límites provinciales609 que heredaban la complicación 
jurisdiccional del Antiguo Régimen. 

La principal singularidad de la división provincial propuesta por Felipe Bauzá y José Agustín de 
Larramendi en 1822 (Decreto de las Cortes de 27 de enero de 1822) fue la creación de la Provincia del 
Bierzo. Volviendo al límite de la efímera provincia berciana en 1822). Los límites de las dos provincias se 

                                                           
607  
608 El Mapa geográfico del Obispado de Plasencia y el Mapa geográfico del Reyno y Obispado de Córdoba son de 1797. 
609 Hay que tener en cuenta que, durante el Antiguo Régimen, el término provincia era confuso, apareciendo mezclado con los 

de reino, intendencia o partido (Calero Amor, 1987: 18). Sobre el concepto y su relación inicial con la recaudación de impuestos en 
tiempos de la Casa de Austria y su posterior rol en la administración borbónica, ver Calero Amor (1987: 20-23). Ya en 1746 se 
hacía notar la necesidad de cartografía asociaba al cumplimiento de algunas de las funciones del intendente corregidor, 
singularmente las de conocimiento y ordenación del territorio a su cargo. Así, en una Ordenanza de 13 de octubre de 1746 sobre 
los intendentes corregidores se dice: «Procurarán que por un Ingeniero de toda satisfacción e inteligencia se forme un mapa 
geográfico de cada provincia, en que se distingan y señalen los términos que son Realengos de los de Señorío y Abadengo, sus 
bosques y ríos o lagos;…» (Melón, 1963: 288). 
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definieron de la manera que sigue (Figura 6.39): 
 

Figura 6.39. Provincias de León y Villafranca en la división provincial de 1822 de Bauzá y Larramendi (detalle) 

 
Fuente: ([c] Anónimo, 1811 – a / 492)610 

 
Límites de la provincia de Leon: Esta provincia confina por el N. con la de Oviedo; por el E. con la de Palencia; al S. 

con la de Valladolid y Zamora, y al O. con la de Villafranca. Su limite occidental empieza en la sierra al occidente del lago 
de Truchillas, y al S. de Santa Olalla; continúa hacia el N., pasando entre este pueblo y Villarino al O. de Hiruela, y entre 
Nagar y Corporales, y siguiendo por el monte Teleno va dando vuelta hacia el O., buscando la division de aguas, pasando 
entre Bouzas y Pobladura de la Sierra, y volviendo hacia el N. por la cruz de Ferro al O. de Manzanal y Brañuelas entre la 
Espina del Fresno y barrios de Nistoso; continúa siempre por la sierra y division de aguas al Orbigo, pasando por la 
montaña de Salientes, cortando el Sil por Villarino, y siguiendo la montaña á la collada de Cerredo y puerto de Leitariegos, 
que está en la cordillera que divide esta provincia de la de Oviedo, donde concluye el límite occidental. El septentrional va 
por toda esta sierra, y por su limite conocido hasta la peña de Espiguete. El oriental empieza en el puerto de Sangloria, 
viene por Prados-Arados, y por el O. de Otero, Velilla, San Pedro de Cansoles, y continúa á buscar el origen del arroyo de 
las Cuezas, el que sigue hasta el punto en que se divide en dos ramales; desde aquí lo atraviesa á buscar el arroyo de los 
Templarios, por el que continúa hasta cerca de Villada, donde termina. Por el S. desde la confluencia del río Sequillo y 
arroyo de los Templarios, por el S. de Villada y N. de Villacreces se dirige á encontrar al rio Cea al N. de Melgar de arriba; 
continúa este río hasta frente Pobladura del Monte, y al S. de este pueblo se dirige girando al S. O. al N. de Castroverde 
y hasta el río Cea al S. de Villaobispo; atraviesa este río, y con direccion al N. O. corta el Esla entre Barones y San Miguel 
de Esla; y pasando al S. de Pobladura del Valle, y entre Herreros y Maire corta el rio Orbigo por este punto. Pasa al S. de 
Comante, y cortando el río Eria por encima de Arrabalde, continúa hácia el O., pasando al N. de Ayoo, Cubo, Quintanilla 
y Justel á terminar en la sierra al O. del lago de Truchillas. 

Límites de la provincia de Villafranca: Esta provincia confina por el N. con la de Oviedo, por el E. con la de Leon, por 
el O. con las de Lugo y Orense, y por el S. con la de Zamora. Sus límites son por el N. la cordillera que actualmente divide 
á Asturias de Leon desde el monte del Cuadro, origen del rio Cua, hasta el nacimiento del rio Sil en Leitariegos. Al S. las 
sierras de la Cabrera, que dan origen al rio de este nombre. Al E. la divisoria de aguas al Cabrera y Eria, monte Teleno, 
puertos de Fuencebadon, Baxa, Fonfria, Manzanal y la divisoria al Sil y al Orbigo: pasando por la montaña de Salientes, 
corta dicho Sil al O. de Villariño, y sigue al collado de Cerredo y puerto de Leitariegos611. Por el O. el antiguo límite de 
Galicia desde el monte del Cuadro hasta el origen del Bisuña; de aqui sigue por los montes que forman el Valle de Orres 
hasta Puente de Cigarrosa, desde donde continúa por los altos á buscar la sierra del Exe y Peña de Trevinca, siguiendo 
por el nacimiento del rio Casoyo á unirse con las sierras de Cabrera. Casi toda la gobernacion de Cabrera, el Valle de 

                                                           
610 Los límites están iluminados. 
611 El tramo entre Cerredo y Leitariegos −mal incluido− no correspondía en esta división al límite entre El Bierzo y León, sino 

entre Lugo y León. 
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Orres y los Concejos del Sil de arriba y de abajo, Salientes, Salentinos y Valseco, Tejedo y Mata de Otero quedan 
comprendidos en esta provincia. 

La creación de la provincia berciana612 respondió básicamente al criterio de la topografía613, si bien se 
añadieron localidades gallegas del barco de Valdeorras siguiendo criterios poblaciones614. 

Se trata de un límite, el del Bierzo, que no llegó a tener una expresión cartográfica editada; en 1786, 
Tomas López había tomado la decisión de representar la provincia de León en dos mapas separados, el 
Mapa geográfico de una parte de la provincia de León y el Mapa geográfico del partido de Ponferrada que 
suelen llamar regularmente provincia del Vierzo. Sabido es que el ámbito geográfico de los mapas de López 
no se ajustó siempre a las divisiones provinciales, respondiendo a menudo a cuestiones de patrocinio por 
parte de los titulares de determinadas sedes episcopales, o bien del Real y Supremo Consejo de Órdenes 
(Capel, 1982: 156). No fue este el caso de la provincia de León, en la que no se conoce patrocinio y tampoco 
existía ninguna realidad administrativa que justificara la separación de la comarca berciana. Por lo demás, 
en la fecha de 1786, estaba vigente la división provincial que Floridablanca, reflejó en su consulta provincial 
de 1785-1789, que había procedido a recopilar las demarcaciones existentes y puede considerarse un 
registro de la última organización territorial del Antiguo Régimen. En la misma, El Bierzo (al igual que 
Asturias) estaba integrado en una macroprovincia leonesa formada por los tres partidos de Asturias, León 
y Ponferrada615. Posiblemente la decisión de hacer tres mapas respondió a cuestiones de escala −la 
provincia resultaba demasiado extensa− y de identidad −muy marcada en el caso de Asturias−. 

Tas la negativa experiencia respecto a la cartografía en la realización de la división de 1813, las Cortes 
estimaron oportuno que, de cara a la ejecución de la división provincial, se realizara previamente «Una 
carta geográfica de España […/…] pues que sin su auxilio no puede llevarse a efecto la exacta división de 
la Península»616. 

Parece ser que los propios Bauzá y Larramendi elaboraron un plan para ejecutar tal mapa, aprobado 
por las comisiones de División del Territorio y Hacienda en abril de 1821617; no obstante, el tiempo de 
ejecución era superior a los plazos estipulados para la nueva división provincial, por lo cual la propuesta se 
sirvió, desde el punto de vista cartográfico, de «…mapas extranjeros y de trabajos realizados previamente 

                                                           
612 A pesar de que un grupo de diputados leoneses propuso el nombre de Vierzo para la provincia, tal denominación no llegó 

a ser oficial. Su argumentación fue la siguiente: «Los diputados infraescriptos [F. Sierra Pambley, A,. Valcárcel, J. M. Couto, J. 
Subercase] están plenamente convencidos de que la nueva provincia denominada de Ponferrada es tan necesaria en política como 
indicada por la naturaleza, pero habiendo sido siempre conocido el distrito de que se forma por el uso y común acección de los 
pueblos con el nombre de provincia del Vierzo desde tiempo inmemorial, desearían se le continuase. La conservación de dicho 
nombre, siempre grato a sus naturales y que mantendrán en el hecho, les hará más apreciable la ventaja que se les dispensa, y 
se persuadirán por consiguiente que se ha tenido con sus havitantes esta consideración, que aunque no versa sino sobre una 
palabra, influye no obstante a veces en la conveniencia de las disposiciones más de lo que parece» (intervención en la Comisión 
para la División del Territorio de 16/06/1821) http://corazonleon.blogspot.com/2014/05/las-provincias-del-bierzo-y-de-leon-de.html 
(fecha de consulta: 04/09/2018). 

613 Extensión, población y tradición histórica eran los otros tres criterios que se manejaron a la hora de diseñar la división 
provincial (Calero Amor, 1987, 63 y ss.). 

614 Según manifestaciones de Diego Clemencín al respecto614 «…por lo que toca á la provincia del Vierzo […/…] esta se halla 
rodeada de montañas que la aislan y naturalmente la constituyen en un estado de provincia. Gran parte de sus habitantes viven 
muchos meses del año como en un mundo aparte, y no sería justo abandonarlos, olvidar su comodidad, y privarlos de los medios 
de gobernarse en su mismo circuito. Es verdad que se han añadido al Vierzo algunos valles comarcanos de Galicia, y esto por una 
razón muy sencilla; porque sobraba poblacion para la formación de las provincias de Galicia, y faltaba para la del Vierzo». 

615 «La provincia de LEON comprendía el Partido de León, subdividido en abadía de Arbas, concejos, condado de Colle, 
hermandades y jurisdicciones; Partido de Ponferrada, subdividido en cotos, jurisdicciones, merindades, préstamo de Tabladillo y 
quintería de Montes; y Partido de Asturias, integrado por concejos y cotos redondos» (Melón, 1952: 17). 

616 Oficio de las Cortes, de 17 de octubre de 1820, dirigido al Despacho de Gobernación (Calero Amor, 1987: 3). 
617 «En 1821 con los liberales nuevamente en el poder Felipe Bauzá fue nombrado director de la Comisión de División del 

Territorio y de Hacienda. Desde dicha comisión y juntamente con José Agustín Larramendi presentó el 7 de abril un dictamen por 
el que proponía la creación de cinco comisiones encargadas de realizar la Carta Geográfica de España. La comisión principal 
estaría en Madrid, dos comisiones se encargarían de la triangulación de la zona del mediodía y occidente peninsular y las otras 
dos comisiones restantes realizarían tareas de reconocimiento. Según este proyecto esbozado por Bauzá el levantamiento de la 
Carta Geográfica de España le costaría al Estado un total de 579.010 reales de vellón destinados a las partídas de materiales y 
personal, así como 60.000 de dichos reales anuales dedicados a pagar al director de la obra» (Nadal y Urteaga, 1990: 34) 

http://corazonleon.blogspot.com/2014/05/las-provincias-del-bierzo-y-de-leon-de.html
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por Bauzá» (Calero Amor, 1987: 3). 
Se procedió a iluminar los límites provinciales sobre una de las versiones del mapa de España 

napoleónico ([c] Anónimo, 1811 – a / 492)618; sobre el mismo, Burgüeño (1996: 136) ha opinado queno 
tenían afán de validez normativa619 

Estos límites de 1822 no respetaban los de las cuencas hidrográfica del Sil, por lo cual, por acuerdo 
entre las diputaciones implicadas −León, Orense y Villafranca− se elevó acuerdo en el mismo 1822 a las 
Cortes solicitando una rectificación al respecto; la propuesta, que no llegó a ser debatida por los avatares 
políticos del momento, suponía modificar los límites septentrional y oriental en el siguiente sentido620: 

Por el Norte comienza la línea divisoria en el Santuario de N.ª S.ª de Carrasconte, entre las Babias que quedan 
acogidas a León y Laciana al Bierzo; sigue por entre la Vega de los Viejos y Lumajo hasta la cumbre de este último pueblo, 
continuando por la raya con Asturias a buscar el Puerto de Leitariegos; camina por los de Cerredo y Cienfuegos a buscar 
el monte del Cuadro. 

Por el Oriente, a partir de la sierra del Yugo, va por los montes de la Portilla, el Colinas y pasando por el Oeste de 
Corporales, sigue a lo alto del monte Teleno, sierra de Osma, Foncebadón, Fonfría, dirigiéndose al Este de Manzanal; 
marcha por las montañas aguas vertientes al Sil y Orbigo hasta la montaña de Salientes, situada al Oriente de dicho 
pueblo, desde la que pasa a Río Obscuro y Villar quemado, para morir de nuevo en el Santuario de Carrasconte. 

Básicamente se trataba de incluir en la provincia berciana el municipio de Villablino, incluyendo así en 
aquella la cabecera de la cuenca del Sil; esto es, a partir del Nevadín, el límite se desviaba hacia el Este 
para seguir la divisoria Sil−Órbigo hasta Leitariegos y la Cordillera Cantábrica; al respecto, hay que hacer 
notar que seguía quedando excluida la verdadera cabecera del Sil, situada en el pueblo babiano de La 
Cueta. 

La provincia del Bierzo volvió a ser contemplada en el proyecto de división provincial de Fermín 
Caballero de 1842 −el cual nunca llegó a ser presentado a las Cortes−, si bien en este caso se establecía 
como capital Ponferrada (Burgueño Ribero, 1995: 132). 

Hay que señalar, por cierto, que todavía en 1880, Lucas Mallada insistía en proponer, dentro de un plan 
de reforma radical del mapa provincial español621, la creación de dos provincias: León y Ponferrada (SGM, 
1880-1: 174-5)622: 

5. Ponferrada. Justifican su creación la reunión de Pontevedra y Orense, y el irregular apéndice de Zamora que desde 
Alcañices, por la Puebla de Sanabria, avanza hasta Galicia. Se compondria de los juzgados de Valdeorras, Viana, Verín 
y Trives tomados á Orense; los de Villafranca, Ponferrada y parte de Astorga y La Bañeza que hoy son de Leon; los de 
Puebla de Sanabria. y Alcañices, correspondientes a Zamora, y una pequeña fracción del SE. de Lugo. 

6. León. Esta provincia, que es de las mayores, pues ocupa el décimo lugar en nuestro cuadro de repartición territorial, 
contribuir con la anterior a la supresión de Zamora, de la que recibe la parte que hay a la derecha del Duero, menos los 
términos municipales de Zamora y Toro, y toma de Valladolid parte del juzgado de Viillalón a cambio de una estrecha zona 
oriental a la izquierda del Cea que regularizaria más la de Santander. 

                                                           
618 Tal como se había hecho, en el caso de las prefecturas napoleónicas, en la otra versión del mapa ([c] Anónimo, 1811 – b / 

493). 
619 «Se trata de un mapa-resumen sin pretensión normativa. La descripción de los límites según el decreto de Cortes no podía 

plasmarse exactamente en este mapa, por cuanto aquélla se había generado con otra cartografía (los mapas provinciales de López, 
generalmente) o bien sobre el terreno (caso Cataluña). Es más, algunas de las indicaciones de este mapa de síntesis contradicen 
el texto del decreto […/…] No llegó a hacerse una edición impresa de este mapa a causa de la corta vigencia de la división y, 
posiblemente, porque se aguardaba la pronta rectificación de los límites». 

620 Texto de la propuesta tomado de Balboa et al. (1994: 137). 
621 «Apoyado en que resultaba incuestionable que el geólogo Mallada era a su vez, y en relación con ello, un excelente 

geógrafo, conocedor como pocos -de primera mano- del territorio nacional, y puesto que en su época aún estaba muy contestada 
-y en cierta manera, no del todo aceptada- la división provincial de España impuesta (1833) por el ministro de Isabel II, Javier de 
Burgos (49 provincias que pasaron a 50 en 1927), nuestro autor, pese a saber que había de chocar de frente con multitud de 
contrariedades (en especial con una de ellas, llamada por él "el provincialismo" -el espíritu y la política caciquil y "de campanario"), 
sugiere una nueva división administrativa de España con menor número de unidades tenitoriales (40 provincias) lo que, según él, 
traería en consecuencia, entre otros factores de beneficio, una disminución considerable de los capítulos presupuestarios del 
Estado» (Hernando y Hernando, 1998: 124. 

622 Sobre la propuesta de Mallada afirmó Melón (1952: 72): «Cuando a fines del siglo anterior corrió la ventolera de desacreditar 
la División del año 1833, se volvió la vista a la francesa. Así, la trasnochada inspiración pesa algo, y más que algo, en el 'Proyecto 
del suficiente Lucas Mallada, que fué salida detonante y pedante al campo geográfico de un acreditado geólogo». 
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No es extraño, por tanto, que el Decreto de 1833623 presente numerosos errores y/o erratas en la 
designación de los puntos de referencia: San Clodio [sic, Glorio], San Pedro de Canoles [sic, Cansoles], 
Villazaler [sic, Villacidaler], Barcones [sic, Bariones], etcétera. 

Por otra parte, resulta comprometido hacer juicios de valor del estilo de los de Coello a finales del s. 
XIX624 o los contemporáneos de Burgueño625 sobre la relación entre los adminitrativo (antiguo) y lo 
cartográfico. 

En este sentido hay que tener en cuenta que estamos hablando de una división que, a buen seguro, se 
planteó, partiendo de las delimitaciones preexistentes, como agregación de ayuntamientos −a su vez 
agregación de pueblos−, realizando pues, a partir de la consideración conjunta de los listados de municipios 
y de los accidentes naturales de escala supralocal −por ejemplo, en el caso de la provincia de León 
alineaciones orográficas como la Cordillera Cantábrica− una descripción literal adaptada a su finalidad legal 
y a las posibilidades que brindaba el conocimiento geográfico del momento. Las prevenciones antes 
mencionadas sobre el término de los pueblos o el proceso de refinamiento que se consideraba necesario 
para la delimitación626 son pruebas de que los legisladores eran plenamente conscientes del −insuficiente− 
nivel de detalle de su propuesta. 

Todavía en el último cuarto del s. XIX persistía una limitación −la falta de una cartografía municipal 
precisa− que hacía imposible contar con una delimitación provincial detallada627: 

Algunas cuestiones de detalle, como lo ocurrido con el límite provincial en el entorno de la localidad 
leonesa de Valverde de la Sierra, parecen confirmar la teoría de que la división provincial de 1833 tuvo 
apenas un carácter indicativo a la hora de realizarse los deslindes municipales asociados al proyecto de 
mapa de España. Podemos adelantar incluso que algo parecido ocurrió con las actas de deslinde de 1889. 

Tras haber sido mencionada expresamente en la delimitación de 1833 como cota divisoria, la Peña del 
Espigüete, ya considerada límite en el mapa provincial de Tomás López de 1786628, fue incorporada como 
mojón divisorio en el año 1889629: 

Número cuarenta que está a distancia de cinco kilómetros del precedente y consiste en una peña raigueña con dos 
cruces colocado en el alto de la panda de yelo y aguas vertientes deslinda Alba al M. y Boca de Huérgano al Pte = Número 
cuarenta y uno que está a cinco kilómetros del precedente en la peña notable conocida por peña de Espigüete que deslinda 
con Alba al S. y con Boca de Huérgano al P. aguas vertientes = Número cuarenta y dos que está a distancia de 900 metros 
del precedente y consiste en un hito con dos cruces situado en el alto de Casilla y deslinda S. con Alba y P. con Boca de 
Huérgano aguas vertientes =  

                                                           
623 Todavía entre 1825 y 1829 se forjó una nueva propuesta de división provincial, impulsada por Francisco Tadeo Calomarde, 

ministro de Fernando VII durante el periodo de restauración absolutista (Real Orden de 16 de diciembre de 1825) y llevada a cabo 
bajo la dirección de José Agustín de Larramendi y Martín Fernández Navarrete 

624 «Menores eran los defectos que aparecían en el plan de división porque en él se fijaban, en varios puntos, límites naturales, 
pero al adoptarse, como era forzoso, para perímetro de las provincias el que resultaba de los términos de los pueblos comprendidos 
en cada una, desapareció aquella ventaja» (SGM, 1880-1: 39). 

625 «Por tanto los −en ocasiones− irregulares límites municipales de hoy día, a menudo no obedecen a la voluntad de sus 
creadores, sino que son consecuencia de la adaptación a los términos municipales preexistentes» (Burgueño, 1996: 36). 

626 «Art. 6º. Los Subdelegados de Fomento harán de demarcar los confines de sus provincias respectivas, reunirán todas las 
observaciones que se les dirijan sobre la agregación o separación de pueblos que deban hacer o dejar de hacer parte de una 
provincia, y las trasladarán al Ministerio de vuestro cargo: e instruido en el un expediente general me propondréis al cabo de un 
año las modificaciones de esta especie que deban hacerse en la nueva división». 

627 «Es preciso poseer la planimetría de todos los distritos municipales, trabajo grandioso que el Instituto Geográfico está 
llevando a cabo, pero cuyo remate todavía no se vislumbra. Y si el Instituto Geográfico no puede hoy contar con esto primer 
elemento, claro es que no hay persona que se pueda basar en tan indispensable punto de partida» (SGM, 1880-1: 162). En realidad, 
este párrafo de Lucas Mallada hacía alusión a la imposibilidad no ya de cartografiar de manera precisa la provincia diseñada, sino 
de diseñarla de manera adecuada, salvo de manera provisional. En el mismo sentido se valoraba la inexistencia de una planimetría 
que permitiera el uso de la orografía y el conocimiento del suelo como «…base fundamental para la elección de los confines» 
(SGM, 1880-1: 163). 

628 Ya en la división territorial de José I, se consideraba que el límite oriental de la prefectura de León, pasaba «…, al E. de 
Valverde de la Sierra, por la montaña de Espiquete Peña,…». 

629 Instituto Geográfico Nacional. Término Municipal de Boca de Huérgano. Nº sellado 2240010 (1899). Acta de deslinde y 
amojonamiento del municipio de Boca de Huérgano.i 
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A mayor abundamiento, en el deslinde citado se remarcaba que 
…dando por terminado en la forma anotada el amojonamiento y deslinde de los terrenos de este municipio sin que se 

haya ofrecido ninguna duda en todo el trayecto siendo la línea divisoria de todo el terreno aguas vertientes escepto lo que 
deslinda con el Ayunto de Posada de Valdeón 

La siguiente referencia cartográfica es la del Mapa Militar Itinerario de 1920 (formado en 1912) en el 
cual el Espigüete aparece claramente rotulado y cuyo símbolo triangular forma parte inequívocamente del 
límite provincial 

Sorprendentemente, en 1922 cambió sustancialmente la delimitación en el tramo que nos ocupa630 
(Figura 6.40), con la conformidad de los representantes del Ayuntamiento de Boca de Huérgano631. 

Sobre esta cuestión del Espigüete ya había expresado su opinión el leonés Antonio Valbuena a 
propósito de su relato de una ascensión al Espigüete del año 1885 −tras un primer intento frustrado en 
1884−632. Valbuena, natural del cercano pueblo de Pedrosa del Rey, utilizó su mordacidad habitual para 
referirse a la cuestión en su libro Caza Mayor y Menor, de 1913633 y reafirmar el carácter leonés de la 
cota634. 

                                                           
630 Instituto Geográfico Nacional. Trabajos Topográficos. Provincia de Palencia. Término Municipal Alba de los Cardaños. 6ª 

brigada. Nº sellado 9741 (1922). Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones comunes 
a los términos de Alba de los Cardaños y Boca de Huérgano [anulada]. Fecha operación: 1 de junio de 1922. Intervinieron como 
prácticos por Boca de Huérgano Miguel Fontecha y León González y por Alba de los Cardaños Cipriano Moreno y Santiago Moreno 

Esta acta fue anulada como consecuencia del Decreto del Ministerio de la Gobernación nº 2.203, de 20/07/1974, que aprobaba 
la incorporación voluntaria de los municipios de Otero de Guardo, Camporredondo de Alba y Alba de los Cardaños al de Velilla del 
Río Carrión. A tal efecto se hizo un acta nueva: Instituto Geográfico Nacional. Subdirección General de Levantamientos 
Topográficos y Mapas. Provincia de Palencia. Nº sellado 22003 (1981) Acta adicional a la de operación practicada para reconocer 
la línea de término y señalar los mojones comunes a los términos municipales de Alba delos Cardaños y de Boca de Huérgano, 
pertenecientes el primero a la provincia de Palencia y el segundo a la de León. . Fecha operación: 2 de junio de 1981. En la misma 
intervinieron como comisionados, por parte de Boca de Huérgano: Secundino Canal Martínez (Alcalde-Presidente), Antonio 
Domínguez Fernández (Concejal), José Vega del Blanco (Concejal), José del de la Fuente Prieto (Concejal), Eutimio Villalba 
Martínez (Perito) y Antonio Luis Alonso (Secretario). Por Velilla del Río Carrión intervinieron Félix Bonillo González (Alcalde-
Presidente), José Da Costa Araujo (Concejal), Jesús Roces González (Concejal), Gerardo García González (Concejal), Jacinto 
Fuentes Calvo (Perito) y Jesús Ruiz Calderón (Secretario). 

En el acta de 1881 cambia la numeración de los mojones 4º y 5º, que pasan a ser el 14º y 15º. 
631 «4º Mojón = Se reconoció como tal un montón de piedras fijas, empotradas en el suelo de forma irregular, cuyas mayores 

dimensiones son de noventa centímetros de longitud, treinta de latitud y ochenta de altura. Se encuentra en el sitio denominado 
“Carrascal” en terreno de pastos propiedad de ambos pueblos. Desde este mojón se ve el anterior, se ver al NE el vértice geodésico 
de 1er orden Espigüete, al O el pueblo de Valverde de la Sierra. La línea de término reconocida entre los mojones cuarto y tercero 
es la recta que les une. 5º Mojón = Se reconoció como tal una piedra empotrada en el suelo de forma irregular, cuyas mayores 
dimensiones son de cuarenta centímetros de altura. Se encuentra en el sitio denominado “Collado de Arra” en término de pastos, 
propiedad del común de vecinos de ambos pueblos. Desde este mojón no se ve el anterior, se ve al O el pueblo de Valverde de la 
Sierra. La línea de términos reconocida entre el mojón quinto y cuarto es la recta que les une». 

632 Valbuena hace mención a un incendio que, en 1886, arrasó toda la localidad de Valverde de la Sierra. También era 
conocedor de la antigua dedicación de los naturales al comercio de la nieve: «La nieve, perpetuamente depositada en aquella 
nevera natural de la espalda. de Espigüete, constituía antes para Valverde un elemento de riqueza. Los explotadores lo sacaban 
al hombro, en costales, hasta la collada de Arras, alli lo bajaban en carros poco cargados al pueblo, y luego cargándolo en gran 
cantidad, bien envuelto en mantas, andando de noche y descansando de día a la sombra, lo conducían a Palencia y Valladolid 
para abastecer los cafés en el verano, realizando considerable ganancia» (Valbuena, 1913: 177). 

633 En la sección denominada «Deportes Rurales» y con el título «Una ascensión a Espigüete», pp. 169-78. El tema ya lo había 
tratado en sus Ripios Geográficos (1905: 112-3,283) 

634 «En los mapas, casi todos plagados de inexactitudes, sin excluir el del General Ibáñez, Director que fue del Instituto 
Geográfico, suele estar marcada esta peña unas dos leguas dentro de la provincia de Palencia; pero esto no es más que un 
desatino de los mapas o de sus autores, pues está en la misma divisoria de ambas provincias formando mojón. Es sensiblemente 
una pirámide cuadrangular de tendencia muy aguda, pero truncada y coronada por otra más chata. La cara occidental pertenece 
a Valverde de la Sierra, pueblo de la provincia de León; la oriental y casi toda la meridional á Cardaño de Abajo, que es de Palencia, 
y la del Norte a Alba, de esta misma provincia […/…] La altura de Espigüete, según casi todas las listas de alturas notables y los 
mapas del Instituto, es de 2.453 metros sobre el nivel del mar. Inclínome á creer, sin embargo, que se aproxima bastante más á 
los 2.500 No se escandalicen los lectores de que no tenga por seguros los datos que corren en listas y mapas, pues aparte de que 
ni el Instituto Geográfico, ni ningún otro centro oficial, por caro que sea, es infalible, á lo mejor, los encargados de hacer las 
observaciones, desde el campo al gabinete pierden ó cambian los apuntes, y resulta luego cualquier cosa. Así se explica., por 
ejemplo, que el General Ibáñez, Director del Instituto, en un libro publicado con mucha solemnidad y con el título de Reseña 
Geográfica y estadística de España, coloque á Espigüete entre los que él llama montes galáico-astúricos, en lugar de colocarle 
entre los vasco cántabros; es decir, que siguiendo la cordillera de Oriente á Poniente, le pone después de los Picos de Europa en 
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Figura 6.40. Registro de los mojones 4º y 5º en el deslinde entre Boca de Huérgano y Alba de los Cardaños 

  
Fuente: (izda.) Instituto Geográfico y Estadístico, Grupo Cuarto, 6ª Brigada. Nº sellado 9746 (1922). Itinerario de la línea límite 
entre Alba de los Cardaños y su anejo de Cardaño de Arriba y Boca de Huérgano. Observador: Aniano Arévalo Moreno. Fecha 
operación: 25 de junio de 1922. (dcha.) Instituto Geográfico Nacional. Nº sellado 240038 (1931) Minuta cartográfica E 1:25.000 
del Término Municipal de Boca de Huérgano en sus anejos de Besande y Valverde de la Sierra (Zona N.) 

 
En sentido contrario se expresó Díaz-Caneja en su libro Cumbres Palentinas. Impresiones (1915: 

115)635. 
 

Figura 6.41. El Espigüete en el mapa de Palencia de Coello (1852) (detalle, esc. ampliada) 

 
Fuente: ([c] Coello, 1856 / 471) 

 
Aparentemente, en la fijación de este límite pudo pesar el hecho de que en el mapa de Coello de la 

provincia de Palencia, de 1852 (Figura 6.41), se realizó una desafortunada interpretación de la hidrografía 
del entorno del Espigüete636, haciendo verter las aguas de los terrenos a que nos referimos directamente a 

                                                           
la cordillera principal, cuando se encuentra antes, y no en la cordillera principal, sino en una estribación» (Valbuena, 1913: 169-71) 

635 «Estábamos en los límites de las provincias de León y Palencia; pero el pico de Espigüete es palentino por sus cuatro aires: 
palentino por el Occidente, hasta la collada de Arras; palentino por el Norte; palentino por el Oriente, y palentino por el Mediodía». 

636 En la Advertencia del mapa se afirma que «Las situaciones de la mayor parte de los puntos comprendidos en una faja de 
tres leguas al Norte de la provincia son resultado de las triangulaciones practicadas en 1823 por mi digno amigo y gefe D. Celestino 
del Piélago, hoy dia Brigadier de Ingenieros». 
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la localidad de Cardaño de Abajo. El error sería luego heredado por mapas de menor escala que lo pudieron 
utilizar como fuente para la recopilación. 

Las expresiones cartográficas de los distintos límites provinciales previos al proyecto de Mapa de 
España ponen de relieve los hechos aquí analizados. 

De un lado, que se abordó la formación de un límite de forma literal, descrito de forma genérica −con 
referencia frecuentemente a accidentes naturales− y pensando en la agregación de divisiones 
administrativas inferiores. En el caso de los partidos judiciales, Coello hubo de servirse de la Subdivisión 
en partidos judiciales de la nueva división territorial de la Península e islas adyacentes / aprobada por S. 
M. en el real decreto de 21 de abril de 1834637 (Madrid, Imprenta Real, 1834)638. Sin duda debió ser una 
tarea laboriosa, habida cuenta de que los partidos judiciales se definieron mediante la expresión de los 
núcleos de población que los componían. 

De otro, que el trazado de la división provincial sobre la cartografía resulta necesariamente grosero, 
dado que acumula la propia imprecisión de la descripción de los límites y la de los mapas −de media y gran 
escala− disponible en esos momentos. 

Es importante señalar que la divulgación de la plasmación cartográfica de la división provincial de 1833 
corresponde en todos los casos a iniciativas privadas639. El hecho de que no exista iniciativa pública de 
difusión del nuevo modelo espacial del estado contrasta, al menos en este contexto, con las teorías de base 
harliana que proponen «…el reconocimiento de los documentos cartográficos como herramienta 
tecnológica y simbólica de construcción de un territorio delimitado, para el ejercicio de la soberanía y el 
poder, relacionado con un discurso cartográfico “oficial”» (Cortese y Membribe, 2008: 355). 

La realidad observaba parece evidenciar el desinterés del estado español por utilizar la cartografía como 
medio tanto para legitimar la nueva división territorial como para contribuir a que fuera interiorizada por el 
conjunto de la población −o al menos por el sector más culto, usuario de productos cartográficos−. 

Una vez finalizado el proceso administrativo, Coello plasmó en su borrador de mapa de León la división 
provincial y de partidos judiciales en lo referido a la provincia. Aunque no se llegara a publicar, el mapa fue 
vendido a la Comisión del Mapa Geológico por la empresa de Coello en 1863. El mapa fue utilizado tanto 
por Monreal ([c] Monreal, 1880 / 358) como por Cortázar ([c] Cortázar, 1888 / 360) en sus mapas geológicos 
provinciales de finales del s. XIX, si bien ambos hicieron ciertas modificaciones al límite provincial. Parece 
ser que algunas de las ediciones posteriores del mapa de la provincia de León acreedoras de la delimitación 
plasmada por Coello lo hicieron a través del material de la Comisión. Así en el mapa Obras Públicas de 
España: Provincia de León ([c] Méndez, 19??) se añadió un texto en la esquina inferior izquierda indicando 
que la edición había sido «Reducida y publicada con la autorización competente por el Topógrafo D. José 
Méndez de los trabajos ejecutados por la Comisión del Mapa Geológico. Los datos de obras públicas han 
sido facilitados por el Cuerpo de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos». 

                                                           
Por cierto que en el entorno del Espigüete se localiza la Cueva de la Nieve, topónimo que sin duda hace referencia a la actividad 

de los habitantes de Valverde mencionada por Valbuena (1913: 177): «La nieve, perpetuamente depositada en aquella nevera 
natural de la espalda de Espigüete, constituía antes para Valverde un elemento de riqueza. Los explotadores lo sacaban al hombro, 
en costales, hasta la collada de Arras, allí lo bajaban en carros poco cargados al pueblo, y luego cargándolo en gran cantidad, bien 
envuelto en mantas, andando de noche y descansando de día a la sombra, lo conducían a Palencia y Valladolid para abastecer 
los cafés en el verano, realizando considerable ganancia». Igualmente, Pascual Madoz (Madoz, 1845-50, Tomo XV, voz Valverde 
de la Sierra, p. 504) decía: «…en su término y al Norte de Espiguete hay cuevas y pozos de nieve de que se surten las botillerías 
de Valladolid, Palencia y otras partes». 

637 Gaceta de Madrid, nº 62, de 23/04/1834. 
638 La información correspondiente a León está en las páginas. 108-124. Los partidos que se crearon fueron 10: Astorga, Cea, 

La Bañeza, León, Murias de Paredes, Ponferrada, Riaño, Valencia de Don Juan, Vega-Cervera y Villafranca del Vierzo. 
639 «…, hay que señalar la aparición de una cartografía divulgativa, de la que careció en cambio la división del Trienio. Entre 

tales mapas deben destacarse los de Pedro Martín de López (1836) y el Atlas Nacional de España editado por August H. Dufour 
(1836-49), que alcanzó una amplia difusión, al igual que las copias —de muy inferior calidad— publicadas por el diario liberal El 
Guardia Nacional» (Burgueño Ribero, 1995: 120) 
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Figura 6.42. Evolución en la plasmación del límite de la provincia de León 

 
Fuente: ([c] Coello, 18?? / 349) ([c] Ibáñez e Ibáñez de Ibero, 1884 / 351) ([c] IGC, 1926 – a / 511) 

 
Figura 6.43. Mapa de España 1:500.000 (1926) (detalle; esc. reducida) 

 
Nota: composición de las hojas nos 1 y 2. 
Fuente: ([c] IGC, 1926 – a / 511) 

 
En otros casos ([c] Chías, 1903 / 506), se reconoce la utilización de materiales del Instituto Geográfico 

y Estadístico. 
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En cualquier caso, como quiera que no podemos evaluar los materiales utilizados por Coello ([c] Coello, 
18?? / 349) en el borrador del mapa de León, no es posible determinar hasta que punto se sirvió de 
información del Instituto; en este sentido también desconocemos la información sobre el trazado de la cual 
disponía el Instituto Geográfico y Estadístico previamente al mapa de España de Ibero ([c] Ibáñez e Ibáñez 
de Ibero, 1884 / 351) 

 
Tabla 6.20: Mapas de la provincia de León (finales s. XVIII – 1er cuarto s. XX) 

([c] Anónimo, 17?? / 503): Die Provinz León 
([c] Dufour, 1837 / 500): Mapa del Rno. de León y del Principado de Asturias: con las nuevas divisiones… 
([c] Bachiller, 1850 / 501): Provincia de León 
([c] Alabern y Mabon, 1853 / 497): León: parte de la antigua Provincia… 
([c] Ferreiro, 1864 / 504): León 
([c] Cuaranta, 1868 / 502): Provincia de León 
([c] Boronat y Satorre, 1870 / 507): León 
([c] Valverde y Álvarez, 1880 / 498): Provincia de León 
([c] Mingote y Tarazona, 1880 / 495): Carta de la Provincia de León 
([c] Prats, 1882 / 505): Provincia de León 
([c] Mingote y Tarazona, 18?? / 494): Mapa de la Provincia de León 
([c] Chías, 1903 / 506)640: León 
([c] Chías, 1910 – a / 509): León 
([c] DGOP, ca. 1920 / 496): Provincia de León 
([c] Méndez, ca. 1920 / 499): Obras Públicas de España: Provincia de León 

 
Figura 6.44. Mapas de la provincia de León (ss. XVIII- X) (esc. reducida) 

  

  
Fuente: ([c] Anónimo, 17?? / 503) (arriba, izda.); ([c] Bachiller, 1850 / 501) (arriba, dcha.); ([c] Boronat y Satorre, 1870 / 507) 
(abajo, izda.); ([c] Chías, 1903 / 506) (abajo, dcha.) 

 

                                                           
640 Las referencias ([c] Chías, 1903) y ([c] Chías, 19010) son una misma versión del mapa provincial; corresponden sendas 

ediciones de la Colección de Cartas Corográficas de la Provincias y Capitales de España y de la España Regional. En ambs casos, 
acompañadas de un mapa de la ciudad de León ([c] Chías, 1910 – b / 510) 
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La imagen definitiva de la provincia de León, al menos en lo que se refiere a los límites provinciales, la 
vemos en la edición de 1926 del Mapa de España 1:500.000 (Figura 6.43). Por la fecha, podemos deducir 
que el trazado del límite de la provincia de León, en su versión más depurada (1926) y más asimilable al 
actual del EGRN (Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional) se corresponde con la progresiva 
disponibilidad de los deslindes municipales asociados al proyecto de Mapa de España (v. Figura III.8.12)641; 
hay que hacer notar, no obstante, que los deslindes de la zona Norte son posteriores, si bien en este caso 
la referencia orográfica es más evidente. 

Hasta llegar a este momento, tal imagen va evolucionando en distintos modelos según la información 
disponible (Tabla 6.20, Figura 6.42)642. 

6.7. Valoración final 
El paradigma dominante en el análisis de la transición entre las cartografías moderna y contemporánea 

en España requiere, desde nuestro punto de vista, una profunda revisión. En este sentido, el eje temático 
del presente apartado (más allá de especificidades no demasiado significativas) conduce directamente al 
ámbito nacional para el que se han planteado diversas hipótesis en el Ap. I.2. 

La aceptación del concepto de cartografía pre-científica y del discurso asociado al mismo parece una 
postura bastante desacertada; desde el punto de vista léxico, el uso del concepto mismo chirría con las 
formulaciones básicas de la historia de la ciencia. Por lo demás; según tal discurso, la cientificidad en 
cartografía aparece estrecha o casi unívocamente asociada a las componentes geodésica, matemática y 
topográfica. Se trata de una especie de tiranía métrica que yerra tanto en su planteamiento como en su 
aplicación práctica. Su aceptación establece una valoración binaria de los mapas en dos categorías, 
científicos y no científicos. Sin que hayamos podido encontrar explicación válida al respecto, el paradigma 
establece la línea de separación de lo pre-científico y lo científico en la aplicación de la triangulación, quizás 
suponiendo, en una visión finalista, que supuso la consecución de una metodología y unas cualidades 
métricas ya no superadas desde un punto de vista genérico. 

En ambos casos, basta un repaso a la historia de la cartografía y a las técnicas que ha ido 
progresivamente desarrollando para poder afirmar con rotundidad la falsedad de un planteamiento que, por 
ejemplo, parece excluir de la categoría de lo científico a la proyección de Mercátor o que habría de hacer 
lo mismo con los datums locales anteriores a los últimos avances de la geodesia. 

En realidad, el paradigma nos pone ante la paradoja de considerar la cientificidad de cualquiera de los 
sistemas de proyección existentes, habida cuenta de la incapacidad de las matemáticas para representar 
la esfericidad de la Tierra en un plano respetando simultáneamente las propiedades de la conformidad, 
equivalencia y equidistancia. 

No resulta fácil establecer los motivos que subyacen a la implantación del paradigma analizado; quizás 
intenta buscar un hito en la técnica cartográfica asociado a la contemporaneidad (Cassini – 1789) para 
poder enmarcar la idea del retraso español en el acceso a la contemporaneidad tanto histórica como 
científica. Sobre el particular, pensamos que no es necesario tal armazón teórico para evidenciar el atraso 
patrio. Por lo demás, si se analiza la cuestión de la relación Cassini-contemporaneidad se verá que estamos 
hablando de una cuestión de ejecución (la instalación física de las torretas) y no de estado del arte. En este 
sentido, diversos autores, señaladamente Reguera (2017), han demostrado que las técnicas geodésicas 
eran bien conocidas por numerosos cartógrafos españoles. 

El propio Tomás López no era lego en los aspectos matemáticos de la cartografía, pero fue bien 
consciente del pragmatismo de su iniciativa. Resulta chocante, por otro lado, que aquellos que valoran sus 

                                                           
641 Obsérvese que en el mapa aparece la del enclave vallisoletano de la Dehesa Llorente. 
642 El el ámbito militar, el modelo grosero del Mapa Militar Itinerario 1:500.000 de 1865 ([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1865 / 

513) aparece notablemente mejorado en el Mapa Militar Itinerario E. 1:200.000 ([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1912-20 / 514), usado 
como base en algunos mapas de la Guerra Civil ([c] BN - Anónimo, 1937 – a / 289). El Mapa Militar Itinerario E 1:200.000 con 
altimetría ([c] Servicio Geográfico del Ejército, 1935-54 / 515) presenta ya la versión más depurada. 
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carencias métricas, no incluyan en sus estudios referencia alguna al armazón proyectivo de López. 
Conviene aquí hacer un paréntesis para valorar las características de los estudios que sobre las 

Relaciones han sido realizados hasta la actualidad. 
El referido a León constituye un esfuerzo notable en lo que se refiere a la transcripción de todas las 

Relaciones. De los estudios introductorios, aparte del muy genérico «Contexto histórico en el que se 
encuadra la obra de Tomás López» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 53 y ss.), el titulado «Los hombres y 
sus economías en la provincia de León según los datos aportados en las relaciones enviadas a Tomás 
López» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 65 y ss.) no pasa de ser una acumulación comarcalizada de 
informaciones inconexas, aunque interesantes o curiosas. En este sentido, adolece de un planteamiento 
más ambicioso, que analice tales aportaciones de las Relaciones en un contexto más sistemático y 
significativo obtenido mediante el uso de fuentes complementarias, censales, catastrales, etcétera. El 
titulado «El expediente informativo de Tomás López sobre la provincia de León en la segunda mitad del 
siglo XVIII» (Reguera Rodríguez et al., 2012: 19 y ss.) constituye sin duda la parte más meritoria del análisis, 
independientemente de que las tipologías establecidas se consideren más o menos acertadas. 

Para los estudios sobre el tema en distintos ámbitos, aparte de las limitaciones del enfoque teórico de 
los trabajos, hemos observado que no se ha llegado a una definición más o menos precisa del esquema 
general del método de trabajo de López; para hacerlo, habría que hacer un análisis detallado y minucioso 
(una de las características de los mapas de López es su falta de uniformidad) de los mapas y su relación 
con las fuentes posibles. De tal análisis podríamos extraer conclusiones sobre el estatus de cada fuente 
(mapas, censos y catastros, itinerarios, Relaciones,…) en el proyecto de López y, seguramente, sobre la 
variación del mismo según el pragmatismo de López; parece evidente, al respecto, que el esquema de 
trabajo de López fue finalista, es decir, dominado por el objetivo de cartografiar toda España. En este 
sentido, no parece que López estableciera unos parámetros en lo que respecta a la información disponible 
(desde los puntos de vista cuantitativo, cualitativo y de uniformidad) necesaria para abordar la cartografía 
de una zona. Igualmente nos proporcionaría indicios acerca de los procesos de verificación de la 
información y de los grados de certeza exigidos por López para la misma. 

Tales premisas parecen necesarias para evitar la materialización de estudios que producen más 
suposiciones que certezas y no acaban de resolver el rompecabezas del método de López, armado a base 
de fuentes diversas, textos y mapas de informantes, borradores del propio López, minutas y mapas 
definitivos. Se observan carencias que recuerdan la ligereza de ciertos trabajos que se sumergen en el 
análisis de la cartografía de López desde el punto de vista de la métrica y en uso de los Sistemas de 
Información Geográfica para tal propósito, evidenciando gruesas carencias en el fundamento geodésico y 
matemático643. 

A menudo los profesores de Geografía usan los planos de metro como ejemplo de cartografía ad hoc, 
esto es, con un propósito exclusivo, que busca facilitar la comprensión modificando la geometría de las 
líneas (regularizándola) y buscando mantener solamente las relaciones topológicas (esto es, el orden de 
las estaciones y el cruce de las líneas). Cierto es que, entre el plano del metro y la cartografía de López 
hay una diferencia fundamental; en el primer caso, la renuncia a la métrica en favor de la tecnología es una 
decisión no condicionada por limitaciones técnicas o de ejecución. Igualmente cierto es que López, aunque 
hubiera querido, no hubiera podido establecer para su iniciativa cartográfica, individual y privada 
−recordemos−, unos parámetros métricos en consonancia con el estado del arte del momento en la 
disciplina. Pero la cuestión puede ser vista desde otro ángulo, el del pragmatismo consciente de López: 
tenemos claro que López eran plenamente sabedor de estas limitaciones, pero consideró que sus mapas 
podían constituir, aun con la rémora de las mismas, una aportación capital tanto a la cartografía española 
como al desarrollo de la nación. 

Es sin duda llegados a este punto cuando debemos introducir una valoración realizada desde el tan 
                                                           
643 Al respecto, es interesante consultar el trabajo de Carlos Almonacid (Almonacid, 2017a). 
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mentado y tan pocas veces aplicado paradigma harliano; sobre la base de las aportaciones de Hernando 
(2016), hay que considerar la posibilidad de valorar los mapas de López no desde el punto de vista de la 
métrica, sino de su adaptación a la función que les asignó. En este sentido, podemos apuntar que, más o 
menos conscientemente, López fue el ejecutor de los designios de Ensenada que, no parece que por 
casualidad, fue quien financió su estancia parisina para formarse en el diseño y grabado de mapas. 

Si consideramos que Ensenada enfocó el problema de las carencias de la cartografía en España desde 
tres ejes (catastro, administración, ordenación del territorio) y diseñó iniciativas específicas para cada uno 
(Única Contribución, mapas gestionados por los intendentes y cartografía de López y proyecto de Jorge 
Juan) podemos contextualizar este enfoque relacionado con la relación método-propósito. 

Obtuvo un éxito limitado en la cuestión catastral (con un catastro muy minorado en sus exigencias 
cartográficas por motivos financieros y de insuficiencia de los técnicos capacitados para la ejecución del 
planteamiento inicial). Da la impresión de que los recursos humanos (técnicos geómetras o agrimensores) 
y financieros, muy limitados ambos, mutilaron la propuesta cartográfica; quizás, ante una iniciativa tan 
innovadora en lo fiscal, los aspectos métricos no fueron tan claramente percibidos como una necesidad. 

Desde el punto de vista administrativo, nada se supo de la iniciativa de los mapas de intendentes. 
Sin embargo, López, aún con las carencias técnicas repetidamente mencionadas, completó su plan 

cartográfico, a coste ínfimo para la Administración. El mayor fracaso sería el de la puesta en marcha del 
Mapa de España, demorado hasta bien entrada la centuria siguiente. 

La figura de Martín Sarmiento y su actitud en relación con la cuestión de las carencias cartográficas 
mencionadas puede constituir un buen ejemplo de las paradojas a las que asiste la disciplina. Desde una 
postura crítica se empeñó en acercarse a la teoría de los métodos cartográficos que, en su tiempo, 
constituían el armazón teórico puntero de aquella. No obstante, sus realizaciones prácticas (su mapa de 
Maragatería) fueron más que modestas, a pesar de partir de un ambicioso propósito. Por último, sus 
motivaciones le llevaron a sostener una postura sorprendentemente contraria al concepto mismo de 
cartografía catastral644. 

¡Dios, qué buen vassallo! ¡si oviesse buen señor! 

La conocida frase del Cantar del Mío Cid pudiera suponerse sirve para resumir el panorama cartográfico 
del momento: ingenio e iniciativa privadas no secundadas por un decidido respaldo de los poderes públicos. 
Otra cosa es dilucidar si personajes como Ensenada podían, partiendo desde el secular atraso y abandono 
de la cartografía en España, pergeñar y ejecutar un plan que pusiera remedio a tales males en una escala 
temporal reducida. 

En este sentido, tampoco parece que ningún investigador haya intuido las posibilidades del enfoque 
que hemos venido en denominar paradigma inverso de Harley y que podríamos personalizar en la figura 
de Martín Sarmiento: la consideración de la oposición a la habilitación de cartografía, por el hecho de ser 
vista, en aspectos como el catastral, como un peligro para el mantenimiento del statu quo de los poderosos: 

El mismo enfoque podemos aplicar a los mapas de la Colección de Planos y Dibujos de la Chancillería, 
menos criticada (seguramente por ser menos conocida y estudiada) pero cuya naturaleza refiere a una 
funcionalidad aún más estrecha. Según Chías Navarro (2009: 54) «Estos primeros planos locales nunca 
persiguieron determinar el valor de una propiedad con fines impositivos lo que les distingue de los más 
tardíos y precisos planos catastrales-, ni formaron parte de una estrategia administrativa más amplia,…». 
Primó en su elaboración la satisfacción de la función pericial más que las inquietudes cartográficas. 
Constituyen, por lo demás, un conjunto de referencias que ejemplifican la implementación de un método 
cartográfico, de muy variables resultados (métricos, estéticos, etcétera) pero siempre plenamente integrado 
en el sistema de garantías jurídicas general de esta instancia judicial. 

                                                           
644 Sobre el tema puede consultarse ampliamente a Reguera Rodríguez (2006). 
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Además de lo anteriormente reseñado, es conveniente hacer una valoración sobre el enfoque harliano 
centrado en la interpretación de los mapas remitidos a López; es necesario aquí manifestar nuestro 
desacuerdo con las teorías sobre la insignificancia de los límites administrativos en la vida local o sobre el 
punto de vista central-radial de los mismos (Ortega Chinchilla, 2012). Se trata de apreciaciones forzadas y 
finalistas del enfoque, en base al cual sí se podrían hacer consideración sobre la visión topológica e 
itineraria de muchos de los informantes, especialmente de los menos versados en cartografía. En general 
podríamos decir que la cuestión refiere más a las capacidades técnicas que a las motivaciones de los 
informantes645. 

El análisis de los mapas de López, así como los que enviaron sus informantes, evidencia las limitaciones 
de la información gráfica asociada a este magno proyecto cartográfico. Tal circunstancia tiene que ver tanto 
con la finalidad de la iniciativa, como con la escala −media− de los mapas. Los informes escritos remitidos 
(refieran al primer o al segundo interrogatorio) contienen, en ocasiones, datos interesantes, si bien poco 
sistemáticos y difícilmente generalizables. 

A pesar de que estamos hablando de cartografías646 muy dispares (en su cronología, en su 
funcionalidad, en su ejecución técnica), del contenido del presente capítulo (y más aún, de la comparación 
con el de los que se centran en lo contemporáneo) se puede extraer una conclusión genérica, a saber, la 
existencia de importantes deficiencias en los enfoques aplicados al análisis de la transición entre las 
cartografías moderna y contemporánea. 

El análisis de las referencias del presente apartado desde un punto de visa temporal pone de manifiesto 
que en la apreciación del estado del arte evidenciado en las diferentes referencias analizadas se observan 
fenómenos curiosos: uno de ellos es el hecho de que la comparación de mapas de la misma zona muy 
distanciados en el tiempo indique una aparente regresión de la técnica. Paradigmático es el ejemplo de los 
mapas de Vallecillo de Santans (1656) y el de las Respuestas Generales de Ensenada (1752). Esta 
aparente contradicción pone de relieve que la cartografía y sus resultados no sólo depende de las 
capacidades técnicas disponibles, sino de otras muchas variables: el propósito del mapa, las capacidades 
del ejecutor, la voluntad de invertir lo necesario para obtener un resultado acorde a las posibilidades 
técnicas del momento, etcétera. En el caso mencionado, para el mapa de Santans era fundamental 
preservar los intereses de la parte transmisora (la monarquía) valorando lo más precisamente posible la 
superficie de la localidad, mientras que el caso del Catastro de Ensenada, la forma y superficie de aquella 
resultaban accesorios a la cuestión catastral. Las diferencias también aparecen en el caso de mapas 
coetáneos, referidos a la misma zona y encuadrados en un contexto compartido como los de Lleopart/ 
Lemaur y Tirgale (construcción de la carretera de La Coruña en el s. XVIII). 

Estamos, por lo tanto, ante una evolución que no es ni lineal ni uniforme; participan en las tareas 
cartográficas profesionales de diferente cualificación y propósito. Nada que ver tiene el arquitecto 
encargado de elaborar un mapa probatorio para la Chancillería, con el geómetra, agrimensor o apenas 
práctico trabajando en el Catastro de Ensenada o con cartógrafos como López o Coello. 

Incluso en conjuntos de referencias muy relacionadas, como es el caso de las relacionadas con la 
construcción del acceso a Galicia por el Manzanal, apreciamos una gran diversidad de ingredientes en el 
producto cartográfico: la relación, muy desafortunada, con los avatares político-administrativos y las luchas 
profesionales (en este caso, entre ingenieros como Lemaur y Tirgale) y con el uso de la cartografía como 
elemento pericial en procesos judiciales consecuencia de aquellas. En otros casos, menos dramáticos, los 
mapas forman parte de los informes que realizan una evaluación de los progresos de la obra pública 
(Amphoux) o pretenden ser un elemento clave en el razonamiento de propuestas de ordenación del territorio 
(conde de Guzmán). 

                                                           
645 Sobre este particular, puede consultarse a Conde-García (2015: 36-38), que realiza un interesante análisis sobre el mapa 

de Santiago de Compostela aportado por uno de los informantes de las Relaciones. 
646 Las que se analizan en el presente capítulo más las correspondientes a la Guerra de la Independencia. 
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Si todo el análisis de los trabajos de López se pone en relación con la iniciativa de Coello y su Atlas, la 
cuestión de la transición entre la modernidad y la contemporaneidad cartográfica ha de ser contemplada a 
la luz de nuevos matices. En este sentido, resulta indudable el extraordinario mérito de la obra de Coello y 
sus diferencias técnicas (armazón geodésico, reconocimientos del terreno) respecto a la de Tomás López. 

Sin embargo, conviene anotar ciertas ideas que pueden ayudar a contextualizar las valoraciones (muy 
negativas en el caso de López y positivas, acaso de manera acrítica, en el de Coello). Media entre ambos 
proyectos cerca de una centuria: las ediciones de López aparecieron entre 1760 y 1797 y las de Coello 
entre 1847 y 1870. En el caso de León, los mapas de López (León, Ponferrada) son de 1786; el borrador 
de Coello seguramente sea posterior a 1870. No es baladí la circunstancia de que Coello disfrutara de 
importantes ayudas económicas por parte de la Administración. Tampoco podemos valorar, a días de hoy, 
la parte de los mapas de Coello que corresponde a una labor de recopilación y encaje de fuentes 
cartográficas previas y la atribuible a los reconocimientos de sus comisionados. En algunos aspectos, sus 
mapas siguieron criterios poco científicos: nos referimos a la densificación artificiosa de la red hidrográfica 
y a la representación tentativa de detalles de relieve (siguiendo un patrón fijo de esquema orográfico en 
relación a la hidrografía). Parece ser que hubo un intento de dar una sensación de precisión que no se 
correspondía con la escala de los mapas y la información disponible para su trazado. Quizás se trate 
simplemente de una manifestación de una especie de horror vacui. Finalmente, la supuesta precisión en lo 
referido, por ejemplo, a las localizaciones de las entidades de población no es un hecho uniforme en todas 
las zonas que cubren sus mapas. 

Es significativo y a la vez revelador de nuestra posición el hecho de que la cartografía de Coello sea 
básicamente tratada en el Ap. III.6. 

Si bien las carencias patrias en materia carpgráfica pueden ser matizadas en algunos aspectos −como, 
por ejemplo, en elación a la existencia de profesionales con una alta capacitación científica−, el análisis del 
proceso de formación de la imagen cartográfica de la provincia de León a partir de la definición de los límites 
de aquella por parte de la Administración liberal, ejemplifica claramente la cuestión del atraso de España 
en materia cartográfica. En este sentido, hay que destacar el hecho de que el trazado de los límites de las 
distintas instancias administrativas locales (provincia, partidos judiciales, municipios) hubo de hacer de 
manera acartográfica, mediante descripciones literales y con el recurso a la agregación (el municipio como 
agregación de localidades, el partido judicial como agregación de municipios, la provincia como agregación 
de municipios/partidos). El único recurso cartográfico de los encargados de tal tarea fueron los mapas de 
López o José I (segunda mitad del s. XVIII, principios del s. XIX). Así pues, para una provincia invariable 
desde 1833 (Javier de Burgos), los primeros mapas editados con una mínima calidad son de principios del 
s. XX.  

En otro orden de cosas, parece haberse convertido en un lugar común las afirmaciones no contrastadas, 
cuando no gratuitas, sobre el potencial de conjuntos cartográficos como el de la Chancillería o el de López 
para todo tipo de investigaciones: ambientales, sociodemográficas o económicas, aparte de las insinuadas 
en el párrafo anterior y relacionadas con la comprensión de las sociedades de referencia. Cabe decir que 
este tipo de valor primario o secundario existe, aunque no necesariamente. Sin ánimo de generalizar (lo 
cual supondría caer en el error criticado) podemos decir que en general es difícil apreciar en muchos de los 
mapas analizados un valor informativo superior al de la referencia de contexto escrita (pleitos de la 
Chancillería, memoriales, Respuestas Particulares y Respuestas Generales de la única Contribución, 
Relaciones de Tomás López). 

Los mapas de la Chancillería tienen en ocasiones valor primario en lo relacionado con los términos de 
los lugares, si bien su aportación métrica es muy limitada (por lo cual es difícil traer a litigios actuales 
informaciones basadas en topónimos y e hitos espaciales hoy desaparecidos); puede ser ejemplo de fuente 
cartográfica que no supera el contenido de la referencia legal escrita. De esta colección facticia si que hay 
numerosos casos de mapas con información secundaria interesante, referida a cambios en la hidrografía, 
los usos del suelo, etcétera. 
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A día de hoy, el valor de la documentación asociada al proyecto de Única Contribución tiene mucho que 
ver con los inventarios de bienes y personas (que aportan una imagen muy completa de la 
socieodemografía y la economía del ámbito rural a finales del s. XVIII) y poco con la cartografía de los 
términos de los pueblos y el parcelario de los mismos. 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

17 Los conflictos bélicos y la cartografía militar 

  

 
7.1. La Guerra de la Independencia (1808-1814) 
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…el hundimiento del gran movimiento de la Ilustración con ocasión de la Guerra de la Independencia resultó 
catastrófico para la modernización de la cartografía sobre todo en el ámbito de las Universidades. Sólo se salvó del general 
desastre una minoría de españoles de condición militar que, paradójicamente, fue solicitada por la propia crisis bélica para 
que continuara prestando el tipo de servicio −la formación de la cartografía− que ya les había solicitado la época de la 
Ilustración. Del hundimiento de la cartografía científica del XVIII se salvó la cartografía militar. 

Alonso Baquer (Alonso Baquer, 1982: 113) 
Son innumerables los perjuicios que ha causado y aun causa, de carecerse de un Mapa Geográfico, levantado con la 

exactitud de que es susceptible. Por su falta, ni la situación de los pueblos se halla como corresponde, ni sus distancias 
son proporcionales entre sí: muchos de los arroyos, mal colocados, se suponen verter a unos ríos, quando deberían correr 
a otros; algunas de las montañas parecen indicar cierta dirección, y debería ser otra muy diferente: en fin, sin pretender 
ofender al geográfico D. Tomas López, que ha procurado perfeccionarlo quanto le ha sido posible con la adquisición de 
nuevas noticias; el Mapa de que se han servido en los exércitos, solo ha dado unas ideas muy generales y aun 
equivocadas, tanto, que aun valiéndose de los prácticos en las jurisdicciones de aquellos pueblos de que eran naturales, 
se han padecido errores en las situaciones de las divisiones de los exércitos, en las distancias y en las posiciones; 
pudiendo haber resultado de aquí ventajas no esperadas para el enemigo, y perdidas, tal vez de mucha consideración por 
nuestra parte. 

Lemaur, Carlos (1812): Memoria presentada al Supremo Congreso Nacional en 19 de mayo de 1811. proponiendo La 
formación del Mapa Geográfico de todo el reyno… (Lemaur, 1812: 13-4) 

Como se supone, que según el actual sistema, todo brillante joven ha empleado algunos años en las disipaciones que 
ofrecen las Plazas de Barcelona y Cádiz, con el pretexto de estudiar las Matemáticas, o tal vez, en su mismo Cuerpo, 
(cosa de muy corto momento para nuestro exercicio) contribuyendo el nombre de buen Matemático para el ascenso, se 
cuidará mucho de recaudar algunos Planos, y Perfiles de las más principales Plazas, así de la Nación como del resto de 
Europa, y convendrá, para sostener mejor la ilusión, que con qualquiera amigo del Cuerpo de Ingenieros aprenda uno de 
los muchos fáciles modos de copiarlos de propia mano, los que dirá levanto sobre el terreno, siempre que haya oportunidad 
de manifestarlos a sus Gefes, y más personas de carácter. 

En su Posada ó alojamiento tendrá sobre la mesa algún Mapa Geográfico desenrollado, un Estuche Matemático, y 
algunos Planes comenzados a copiar, todo amontonado y confuso, como que manifiesta haberse separado de la mesa 
fatigado del trabajo, y sin ánimo para dexar ordenados los papeles, pues toda esta, aunque comunísima impostura, 
produce favorables efectos, haciendo creer a los ignorantes mucho ingenio y aplicación. 

José Cadalso, El buen militar á la violeta / lección posthuma del autor del Tratado de los eruditos. Sevilla, Imprenta 
Mayor de la ciudad, 1790. 

 
El tema del presente capítulo puede ser abordado, a priori, desde tres puntos de vista. Primero, el de la 

producción de cartografía asociada a los conflictos bélicos. Tres han sido los que han tenido lugar en la 
España contemporánea −excluimos aquí los relacionados con las colonias−: la Guerra de la Independencia 
(1808-1814), las Guerras Carlistas (1833-1900) y la Guerra Civil española (1936-1939). El primero y último 
han sido objeto de sendos subapartados. Segundo, el de la cartografía desarrollada por los estamentos 
militares como consecuencia de la progresiva concienciación de los ejércitos de la importancia de aquella 
como herramienta para la ejecución de las operaciones bélicas. En este proceso podemos determinar la 
existencia de tres fases: la creación de los itinerarios militares y el Mapa Militar Itinerario y, andando el 
tiempo, la determinación inequívoca de las funciones del Centro Geográfico del Ejército como centro 
productor de cartografía independiente de otros organismos con funciones similares en el ámbito civil. Y 
tercero, el de la cartografía realizada por otros estados en relación con la situación geoestratégica del s. 
XX. 

Fuera de estos ámbitos cabría hacer mención a dos importantes aspectos de la producción cartográfica 
relacionada con el ámbito militar que se tratan en otros capítulos de la presente investigación: la 
colaboración en el proyecto de Mapa de España (III.8) y las aportaciones en ingeniería civil (III.6). Ambos 
casos, el del proyecto del Mapa de España y la intervención militar en las tareas geodésicas y de formación 
de hojas y el de la cartografía relacionada con las infraestructuras, son mencionados por Alonso Baquer 
como ejemplos de cuestiones cuyo análisis y consideración es pertinente desde el punto de vista de la 
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valoración de la aportación de la cartografía militar española en el ámbito civil1. Tales aportaciones2 habrían 
de sumarse al desarrollo técnico debido a la dedicación cartográfica de los militares en campos más propios 
de sus funciones. 

Por otra parte, la evidencia de la estrecha relación entre lo militar y lo territorial que subyace en las 
necesidades de cartografía de los ejércitos introduce otro asunto digno de análisis: la confluencia en el 
estamento militar encargado de las realizaciones cartográficas de roles asociados como son la recopilación 
de información claramente espacializada (itinerarios), en primera instancia, y la realización de trabajos de 
síntesis geográfica3. 

Desde el punto de vista de la recopilación de la información sobre la cartografía militar hay dos 
instancias principales dentro de la estructura del Ministerio de Defensa. El Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército; es heredero del antiguo Depósito de la Guerra, 
surgido a principios del s. XIX (1810) en el contexto de la Guerra de la Independencia. Sus funciones eran 
la recopilación de los documentos de carácter topográfico, geográfico y militar que eran remitidos al Estado 
Mayor General. En 1838 se creó un Depósito Topográfico y en 1847 el Depósito pasó a organizarse en dos 
Secciones: Historia y Estadística y Geografía y Topografía. En 1931 el Depósito de la Guerra desapareció 
como tal, pasando a constituir la Sección Cartográfica del Estado Mayor; ya en 1939 se creó el Servicio 
Geográfico del Ejército. Las funciones asignadas al Deposito eran el levantamiento de cartografía de los 
escenarios bélicos y la recogida de noticias sobre los mismos, así como la formación de itinerarios 
descriptivos. La información sobre hechos bélicos respondía tanto a las necesidades del ejército desde el 
punto de vista estratégico en el contexto del desarrollo de los conflictos como a la intención de crear un 
registro preciso de los mismos una vez acaecidos (en este caso con propósito histórico4 y pedagógico). 

A día de hoy, el Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército 
cuenta con dos secciones: de un lado, tenemos el Archivo de Memorias e Itinerarios Descriptivos; del mismo 
se han recopilado, a partir del instrumento de descripción disponible, el Índice de Memorias e Itinerarios 
Descriptivos de España (SGE, 1990: 22-3, 95) los que refieren a territorios de la provincia de León. El texto 
de los mismos fue publicado en el Itinerario Descriptivo Militar de España (Depósito de la Guerra, 1866-7). 
De otro, la Cartoteca Histórica; en este caso, los instrumentos de descripción utilizados han sido el Catálogo 
General de la Cartoteca (2 vols.) (SHM, 1981- a: 85-6; SHM, 1981- b: 248-9) y el Índice de Atlas Universales 
y Mapas y Planos Históricos de España (SGE, 1974: 258-9). De la selección de referencias relacionadas 
con la provincia de León proceden planos y mapas creados por el Cuerpo de Ingenieros Militares desde 
1711, planos y mapas levantados por el personal del Estado Mayor a partir de la fecha de creación del 
mismo (1810) y planos y mapas existentes debido a la política de adquisiciones del Depósito de la Guerra5. 

Por otra parte, el Instituto de Historia y Cultura Militar; constituido por Orden Ministerial (220/1997), es 

                                                           
1 «…una de las más logradas colaboraciones cívico-militares de la España contemporánea ha venido siendo cumplida en este 

punto gracias a los hombres del Cuerpo de Ingenieros Militares y del Cuerpo de Estado Mayor bajo formulas orgánicas variables 
que en todo caso exigieron estrechos contactos personales de técnicos del Ejército y del personal civil…» (1972: 5). 

2 Alonso Baquer (1972: 129) ha anotado al respecto que «Los militares ilustrados del reinado de Isabel II, técnicamente aptos 
para la formación de mapas y planos, no rigen su actividad cartográfica por motivos estratégicos o de seguridad nacional. Ni 
siquiera hacen cartografía de expansión colonialista como otras potencias europeas. Estos militares de los tres Cuerpos facultativos 
son objeto de una invitación de origen civil con fuerte contenido económico-administrativo que procedía de la revolución de la 
propiedad territorial provocada por la desamortización de Mendizábal (1836) y de Madoz (1855)». 

3 «Las relaciones entre la ciencia militar y el territorio se basan en una interdependencia lógica que a nadie sorprende. El teatro 
de cualquier guerra contiene elementos geográfico-territoriales que actúan como obstáculos propios del substrato donde se llevan 
a cabo las acciones militares. Sin embargo, las ideas sobre las variaciones de ese substrato provienen tanto de las concepciones 
estratégicas y tácticas, como de las científicas, en sus diferentes escalas de aproximación al territorio» (Muro Morales, 1989: 145). 

4 En algunos casos se recurría a la recopilación de información de instancias ajenas al ejército. Así, por ejemplo, tenemos 
noticia de una Solicitud de noticias al Ayuntamiento de Valladolid y al de León para la realización del 2º tomo de la Historia de la 
Guerra de la Independencia (Archivo Histórico Nacional, Diversos-Colecciones,101, N. 96; 1819). 

5 Por ejemplo, la colección particular de D. Francisco Coello de Portugal (4.707 mapas y planos que recopiló para servir de 
base a la realización de su Atlas Geográfico, Histórico y Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar). La colección incluye 
los mapas mandados copiar por Coello en el parisino Depósito de la Guerra, obra de militares franceses durante la Guerra de 
Revolución (1793-1795), la Guerra de la Independencia o la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis (1823). 
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heredero del Servicio Histórico Militar; creado en el año 1839. Del Instituto dependen los Archivos Militares, 
habiéndose recurrido especialmente al Archivo General Militar de Ávila para obtener las referencias 
relativas a la Guerra Civil Española, al Archivo General Militar de Segovia para acceder a las hojas de 
servicios de militares y al Archivo General Militar de Madrid para obtener referencias varias. Alguna 
referencia aislada procede del Archivo Intermedio Militar del Noroeste (El Ferrol). 

 
Figura 7.1. Portadilla de archivado del Archivo de 
Planos del Depósito de la Guerra 

 
Fuente: Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del 
Centro Geográfico del Ejército (Caja 28.44 / 64.10 bis) 

 
Parte de la documentación del antiguo Depósito de la Guerra está custodiada, debido a una serie de 

vicisitudes no bien conocidas6, en el Archivo Histórico Nacional; no obstante, parece que entre esos fondos 
no hay documentos cartográficos, aunque si expedientes relacionados con alguno de éstos7. 

Para el análisis de los itinerarios se ha utilizado el Itinerario Militar de España (1866-1867) (Depósito de 
la Guerra, 1866-7), en concreto los tomos I (Índices y Líneas Generales)8 y VI (Castilla la Vieja). 

7.1. La Guerra de la Independencia (1808-1814) 
Como es bien sabido, la Guerra de la Independencia española fue un conflicto bélico desarrollado en la 

Península Ibérica entre los años 1808 y 1814 que enfrentó a las que fueron conocidas como potencias 
aliadas −España, Portugal y Reino Unido− con las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. En el fondo 
del conflicto estaba, en un primer momento, la pretensión napoleónica de invadir Portugal y, más tarde, la 
de instalar en el trono de España a su hermano José Bonaparte. 

Desde el punto de vista de la cartografía, hay que tener en cuenta varios aspectos. Al inicio de la 
contienda, la única cartografía del territorio español completa de cierto detallle era la de Tomás López. Hay 
evidencias de que una edición del Atlas de Tomás López de 18109 depositada en la Biblioteca Nacional 

                                                           
6 http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia/portal/archivo/fondos/deposito.html. (fecha de consulta: 10/03/2020). 
7 Por ejemplo, un Parte sobre la acción del 6º Ejército en Cogorderos, León (Archivo Histórico Nacional, Diversos-Colecciones, 

75, N. 55) que tiene que ver con la referencia ([c] de Castellón, 1811 / 224). 
8 En concreto el Índice Alfabético por Provincias (pp. CCXV-CCXVII). 
9 López Tomás (1810): Atlas geográfico de España, que comprende el mapa general de la península, todos los particulares de 

nuestras provincias, y el del reyno de Portugal Por Don Tomas López, geógrafo que fué de los dominios de S.M. é individuo de 

http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia/portal/archivo/fondos/deposito.html
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(Figura 7.2) fue incautada por los ingleses, en 1812, durante la retirada de los franceses tras la batalla de 
Vitoria. Otro ejemplar del Atlas incautado tras la misma batalla está depositado en la McClay Library of 
Belfast University y contiene itinerarios trazados en lápiz rojo por el militar francés André Masséna10. Eso 
demuestra que tanto franceses11 como ingleses tuvieron que servirse de la obra de López en sus 
operaciones bélicas a pesar de su proverbial inexactitud. 

 
Figura 7.2. Página del Atlas de Tomás López (1810) (detalle, esc. ampliada) 

 
Fuente: Biblioteca Nacional 

 
La percepción, por parte de todos los bandos contendientes, de la insuficiencia de los mapas existentes 

para desarrollar las acciones bélicas con un criterio moderno está en la base de las novedades que se 
observan respecto a las cuestiones cartográficas como consecuencia de la Guerra de la Independencia. La 
irrupción de Bonaparte en el escenario europeo había supuesto una sustancial modificación de los 
principios tácticos y estratégicos del arte bélico. Cuestiones como la movilidad de las tropas, de cara a 
optimizar la distribución de las mismas en el menor tiempo posible, «…requería un conocimiento lo más 
perfecto posible del terreno, no sólo del campo de batalla, sino de la gran zona en que se movían los 
ejércitos, en la que era preciso conocer todos los caminos existentes y su viabilidad, los pueblos y sus 
recursos de todas clases, los puntos de paso de ríos y montes, y cuantos accidentes pudieran facilitar o 
retrasar los movimientos de las tropas, según fueran ocupados por las propias o adversarias y poder así 
formar un cuadro de marcha lo más aproximado a la realidad» (García-Baquero, 1981: 2). 

En este contexto, Smith (sf) proporciona en las conclusiones de su trabajo unas pautas para el análisis 

                                                           
varias academias y sociedades (signatura GMG/832) Manuscrito: «This atlas picked up in the field of Battle of Vittoria. 21 June 
1813». El ejemplar tiene anotaciones (obra del Lieutenant Morau, del 40 th Regiment) referidas a hechos anteriores a la incautación, 
esto es, fue usado no para la planificación militar, sino para el registro de movimientos del citado 40th Regiment (mediante trazado 
de rutas en lápiz rojo y anotaciones en los márgenes). El militar británico también añadió la ubicación de localidades por las que 
transitó su regimiento y que no aparecían en los mapas de López, así como la traducción de términos administrativos de la leyenda. 
El 40th Regiment participó en la Peninsular War entre 1808 (año en que desembarcó en Portugal ) y 1813 (momento en que pasó 
a Francia tras la Batalla de Vitoria. Resulta curioso que este militar incluyera anotaciones sobre ciertas localizaciones relacionadas 
con El Quijote (p.e., en El Toboso, «Dulcinea del Toboso bithplace»; en Argamasilla de Alva anotó ser la «supposed bithplace» del 
Quijote). 

10 Este Atlas está citado en un interesante trabajo de Richard H. P. Smith (sf) titulado «Getting Lost and Finding the Way: the 
Use, Misuse and Nonuse of Maps and Reconnaissance for Route Planning in the Peninsular War (1807 – 1814)» 
(https://www.napoleon-series.org/; fecha de consulta: 10/03/2020). 

11 En el Mémorial Topographique et militaire rédigé au Dépôt Général de la Guerre par ordre du ministre (n.º 3, Topographie, 
París, Imprimerie de la Republique, 1803) encontramos mencionado, en referencia a España y en una pequeña lista de mapas que 
se consideran interesantes desde el punto de vista militar, el Atlas d’Espagne de Thomas López, «… composé d'un grand nombre 
de feuilles, qui s'accroît tous les jours. II a été commencé vers 1757» (191). Sobre la obra de López se incluyó la siguiente reflexión: 
«Ce qu'on a de mieux sur l'Espagne, est, après quelques plans de Madrid, la géographie de Lopez: elle est assez volumineuse; 
mais il semble que Lopez n'a pas eu le tact assez sûr dans le choix de ses matériaux, ou qu'il n'a eu pour toute ressource que des 
cartes et des mémoires au-dessous du médiocre: il méritera toujours le reproche d'avoir reproduit, comme le Rouge à Paris, des 
cartes que leurs défauts condamnaient à l'oubli» (86). También se afirmaba que «Les cartes sur l'Espagne et le Portugal sont 
purement géographiques, et nous n'en faisons mention que par ce qu'il n'existe sur ces deux royaumes aucune topographie» (75). 

https://www.napoleon-series.org/
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de la cuestión a base de los siguientes vectores: la importancia de los movimientos de tropas, el limitado 
uso de la cartografía, la importancia de los reconocimientos del terreno, la poca fiabilidad de los mapas 
comerciales o el pragmatismo necesario en la elaboración de mapas militares ad hoc, debido a la 
inmediatez de las acciones para las que son requeridos. Sorprendentemente, anota también el hecho de 
que, en ocasiones, los mapas existían pero no estaban disponibles para sus potenciales usuarios (los 
mandos en campaña)12. 

Francia era la única potencia europea que contaba, desde finales del s. XVIII, con un mapa de todo su 
territorio a escala 1:86.400, compuesto de 182 hojas y realizada sobre una base geodésica moderna: la 
Carte de Cassini. Dentro del modelo militar de Napoleón, la habilitación de cartografía pasó a ser 
considerada una necesidad fundamental, siendo responsabilidad última del Cuerpo de Estado Mayor. El 
motivo de tal percepción fue el cambio en la naturaleza misma de los conflictos bélicos, en parte debido a 
los planteamientos de Napoleón: 

Desde el Renacimiento la cartografía militar se había centrado en el levantamiento de planos de plazas fuertes, de 
obras de fortificación y de defensa, o en la formación de mapas de fronteras, es decir, de los espacios considerados de 
mayor valor estratégico. La escasa movilidad de las fuerzas y el arte de la guerra no hacían necesaria la representación 
de espacios que no eran teatro directo de las operaciones militares. Esta cartografía, denominada de confines y de límite, 
pronto se revelará de poca utilidad militar. En el siglo XVIII la mayor movilidad de los ejércitos tuvo como consecuencia 
una valoración creciente del conocimiento del territorio desde el punto de vista militar: los ejércitos necesitaban saber por 
dónde tenían que moverse y en dónde podían aprovisionarse y esto obligó a los ingenieros a interesarse no sólo por las 
necesidades de fortificación, sino también por las de transporte, las rutas y los abastecimientos. Durante este siglo y el 
siguiente la ingeniería y la cartografía militar extendieron sus aplicaciones con el fin de adaptarse a una concepción más 
dinámica de la guerra. Se hacía necesario resolver los problemas logísticos relacionados con el movimiento de un gran 
ejército y el conocimiento y buen uso del territorio resultaba esencial (Ministerio de Defensa: 2008: 17). 

Como consecuencia de la Guerra de la Independencia se creó en Bayona el Bureau Topographique de 
l’Armée d’Espagne −Oficina Topográfica del Ejército de España−. El Bureau tuvo una gran actividad en el 
periodo que va de 1808 a 1814. Como era esperable, la labor del Bureau se basó tanto en la recopilación 
−saqueo, en muchos casos− de toda la documentación con información geográfica o de cartografía 
existente en los distintos organismos de la administración española como en la elaboración de nuevos 
mapas. En este sentido, las recomendaciones recibidas por A. Chabrier, en cuanto jefe de esta sección, 
fueron claras (Berhaut, 1902: 178)13: 

De gran parte de la documentación del Bureau adquirió copias Francisco Coello de Portugal, convencido 

                                                           
12 «Manoeuvres were a key element in the Peninsular War campaign successes and failures but despite the popular picture of 

generals intently studying maps, cartography appears to have played a limited role in route planning. Reconnaissance was a far 
better tool for making available correct and detailed information for movement plans though obviously better still if accompanied by 
a sketch map. Pre-war commercial maps though widely used were of limited content for the job in hand and their variable reliability 
could lead to disastrous decisions. Military maps, both pre-war and war-time on the other hand could offer useful and some accurate 
detail but many appear to have remained captive in military depots or otherwise “lost” rather than being made available to 
commanders, especially in the case of France, Spain and Portugal. In the case of Britain reconnaissance mapping only appears to 
have become a regular exercise from about 1810 onwards with the advantage that it was the responsibility of the Quartermaster 
General and hence used to great advantage in route planning. These maps did not need to be a work of great cartographic 
technicality or draughtsmanship which could result in time consuming spurious quality when urgency and approximation were the 
order of the day». 

13 «La rareté des matériaux topographiques gravés sur l'Espagne fait un devoir le plus instant aux ingénieurs géographes du 
bureau topographique de l'armée de recueillir avec toute l'activité possible et le soin le plus minutieux tout ce qu'ils pourrontsavoir 
ou soupçonner exister dans les dépôts publics, tels que le Dépôt de la Guerre et de la Marine à Madrid, les archives des sociétés 
savantes, universités de province, seigneuriales, ecclésiastiques, etc... Le même soin devra être apporté à la collecte des résultats 
astronomiques et trigonométriques. Le chef de bataillon Chabrier tâchera le plus possible de faire payer ce qu'il aura à acquérir en 
fait de matériaux de toute espèce sur les fonds de l'armée et s'adressera pour cet effet au major-général, à qui il fera les rapports 
nécessaires avec pièces à l'appui, etc... ». Este autor realiza un estudio (pp. 177-198) sobre la actividad del Bureau, incluyendo un 
listado de los materiales cartográficos sobre territorio español de que disponía el ejército francés en 1807 («...9 feuilles par 
Chanlaire, des Pyrénées par Roussel, du Portugal en 8 feuilles par Lopez, les postes de l'Espagne par Brion et les cartes spéciales 
de l'atlas de Lopez, comprenant chacune de une à quatre feuilles, relatives aux provinces de Galice, Guipuscoa, Navarre, Burgos, 
Rioja, Alava et Estramadure. Il existait aussi une carte des côtes de l'Espagne par Zannoni, au 305.987e, datant de 1778 ; une 
carte spéciale des routes du nord de l'Espagne au 611.875e, appartenant au cabinet de l'Empereur, qui fut communiquée par Racler 
d'Albe;...») y de aquellos que produjo durante la Guerra de la Independencia (listamos aquí los de territorio leonés): Reconnaissance 
des défilés d'Astorga à Léon, au 5o.oooe, par Chabrier (1809), Siège d'Astorga (1810), Itinéraire d'Astorga à Léon. 
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de la importancia de la misma como fuente de información para su propia labor cartográfica14. Se trataba 
de los mapas de regiones, provincias, pueblos, vías de comunicación, etcétera, realizados durante la 
Guerra de la Independencia (1808-1814) y durante la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis en 
1826. La facilidad de acceso de Coello a los fondos del Depósito de la Guerra francés quizás deba ser 
contemplada a la luz de las certezas acerca de la francofilia del cartógrafo español, evidente, por ejemplo, 
en su trato con personas como el francés Saint-Saud −objeto de análisis en otro apartado−. 

Por lo demás, es bien conocido el gran interés por la cartografía mostrado por Napoleón; en el caso de 
los planos de los sitios llevados a cabo por sus ejércitos, aparte de la utilidad para la ejecución de las 
acciones bélicas, Napoleón quiso recopilar los planos de los sitios a efectos tanto de formación de la 
oficialidad como de reconocimiento de los hechos valerosos acaecidos en los mismos o de la capacidad 
estratégica de sus oficiales (Belmas, 1836-7)15. 

Por parte del Reino Unido, durante lo que ellos conocieron como la Peninsular War, también se hicieron 
numerosos levantamientos, labor en la cual destacaron personajes como T. Livingstone Mitchell; de sus 
trabajos se sirvió J. Wyld para publicar, en 1840, la obra Maps and plans, showing the principal movements, 
battles & sieges, in which the British Army was engaged during the war from 1808 to 1814, in the Spanish 
Peninsula and the South of France, que no incluye referencias leonesas. 

En España, tanto oficiales del momento como historiadores posteriores han sostenido que, al comienzo 
de la Guerra, la inexistencia de iniciativas relacionadas con la habilitación de cartografía y la instrucción de 
los oficiales en su creación y uso se relacionan con la cuestión, más general, del atraso táctico del ejército. 
Tal atraso se debió en parte a la existencia de más de un decenio en los cuales España no participó de 
conflictos bélicos (entre 1795 y 1808); en ese periodo, Napoleón introdujo cambios trascendentales en la 
concepción hasta entonces vigente del arte de la guerra, lo que podríamos denominar estilo prusiano16. 

Desde el propio ejército, algunos oficiales hacían notar con amargura las carencias referidas a la 
cartografía y ciencias afines: 

¡qué pocos oficiales hay en nuestros exércitos que tengan nociones de geometría, táctica, topografía, geografía, 
historia, ...! Para muchos hasta los nombres de estas ciencias son extraños. Hay oficial que en su vida ha reconocido un 
mapa, y así son muy raros los que se encuentran en nuestros exércitos… (Anónimo, 1810: 6) 

Iniciada la contienda, había una conciencia de que la inexistencia de un Estado Mayor suponía un 
hándicap para el ejército español. Se tomó conciencia de la utilidad de este tipo de establecimiento tanto 
para el registro de las experiencias bélicas con vistas a la formación futura de oficiales17 como para la 

                                                           
14 El Depósito de la Guerra, antecesor del Servicio Geográfico, adquirió a principios del s. XX la colección particular de 

Francisco Coello. La colección tenía 4.707 mapas y planos, amén de algunos atlas. 
15 «Par un ordre du 2 février 1811, il [Napoleón] prescrivit au major général «de faire réunir au dépôt des fortifications les plans 

des attaques et des siéges des différentes places prises dans les trois dernièeres guerres...» Le 9 juillet de la même année, il 
demanda un travail semblable pour les places d' Espagne» (Tomo I, p. XVI). «“Mon cousin“ écrivait-il au prince Berthier, “il est 
nécessarie de faire dessiner et graver les plans des siéges [.../...] tant pour l'instruction des officiers du génie, que pour l'honneur 
des militaires qui se sont distingués dans ces siéges“» (Tomo I, p. XVII) 

16 «…las técnicas de combate en vigor en 1808 estaban ancladas en los sistemas prusianos de medio siglo antes y 
anquilosados además por décadas de instrucción mecánica y farragosas ampliaciones de los reglamentos. Sin embargo, muy poco 
decían los tratados teóricos existentes del modo de empleo en el campo de batalla de grandes unidades (Divisiones y Brigadas), 
así como de la combinación de las tres armas. En palabras de muchos militares, antes de la guerra se alababa la calidad de un 
regimiento únicamente por su buena presencia y su capacidad de desfilar y maniobrar en orden cerrado al mejor estilo prusiano» 
(García Fuertes, 2008: 123). 

17 «Si en aquella ocasión [se refiere a la Guerra de la Convención, 1793-5] se hubiesen aprovechado los momentos, si un 
hombre observador y amante de su patria hubiese escrito la historia imparcial de aquella guerra, ¿qué ventajas no nos ofrecería 
esta historia en la actualidad en que los enemigos son los mismos y el mismo es el teatro de la guerra? Evitaríamos los defectos 
en que incurrieron nuestros antecesores, pondríamos en práctica las providencias que les surtieron buen efecto, y la experiencia 
de aquellos nos serviría de guía en las actuales circunstancias […/…] Todas las naciones cultas, al salir de una guerra con un 
enemigo poderoso, introducen en sus exércitos nuevas instituciones ó reformas, dimanadas, de la meditación de los militares 
instruidos, que conocen en lo que excede á su nación el enemigo, y lo que se debe hacer para superarle 6 paralelizársele» 
(Cabanes, 1809: 12-3). 
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habilitación de los recursos tácticos necesarios para el diseño y ejecución de las campañas18. 
Quizás como consecuencia de la generalización de estas inquietudes entre la oficialidad, en 181019 se 

aprobó la creación de un Estado Mayor, cuya dirección fue asignada al General Joaquín Blake y Joyes, por 
Real Orden de 9 de junio de 1810, cuyo contenido, ilocalizable, ha podido ser reproducido gracias a su 
inclusión en la obra Ordenanzas de S.M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus 
ejércitos (Coruña, Oficina del Exacto Correo, 1813). Las funciones relacionadas con la cartografía se 
articularon en tres ámbitos. 

El primero es el relativo al recién creado Estado Mayor General, al cual se atribuyen funciones de 
recopilación de documentos y habilitación de los mismos para su distribución, análisis y corrección errores 
(ap. 2º) y de archivado de toda la documentación20. 

El segundo establece que los Estados mayores de los Ejércitos tendrán como rol principal la elaboración 
de cartografía, que habrá de ser remitida al General21: 

En tercer y último lugar, los Estados mayores de las Divisiones llevarán a cabo «Reconocimientos 
militares - Levantamiento de planos. - Copias de ellos y de croquis con quanto pertenece a la parte 
topográfica, sea trabajado por los Oficiales de Ingenieros de la división, o por los Ayudantes de Estado 
mayor del Exército, remitiendo siempre los originales» (p. 331). 

Todo lo afirmado sobre el estado de la cartografía militar al comienzo de la contienda puede ser 
matizado teniendo en cuenta tanto los contenidos de las Ordenanzas de Su Majestad para el régimen, 
disciplina, subordinación y servicio de sus exércitos −dictadas por Carlos III en 1768− como algunos 
ejemplos prácticos de mapas anteriores a la creación del Estado Mayor22. 

De las Ordenanzas podemos extraer diversas disposiciones que plantean, al menos en el plano teórico, 
la necesidad de habilitar planos de fortificaciones y de extremar el cuidado en la custodia de los mismos: 

13 Siempre que el ingeniero director haya de salir á visitar las fortificaciones de la provincia de su destino para 
reconocer sus obras, levantar planos, ú otros encargos de su instituto tomará el permiso del capitán general, explicándole 

                                                           
18 «No hay un militar ilustrado que no conozca la utilidad de los establecimientos [los Estados Mayores] de esta naturaleza, á 

los quales deben nuestros enemigos una gran parte de sus victorias, ya por la formación, de sus planes, ya por el acierto de sus 
disposiciones, ya por la exactitud de sus informes, y a en fin por sus operaciones con que no solo auxilian al General, sino que le 
ilustran, poniéndole delante de los ojos con claridad, exactitud y concisión todo lo necesario, tanto para la concepción de un plan, 
como para la execucion de una empresa» (Anónimo, 1810: 8). 

19 Ya en 1801 Godoy había intentado, sin fortuna, la creación de un Estado Mayor entre cuyas funciones estaban las 
relacionadas con la cartografía (Ministerio de Defensa: 2008: 18). 

20 «2.º Geografía y Topografía. Planos que se reciban, croquis, descripciones Topográficas, rutas. Copias de estos papeles 
para remitirlas donde convengan. Observaciones sobre los errores de los mapas geográficos, rectificándolos. Informes sobre lo 
que arrojen de si los planos, memorias y noticias recibidas de los Exércitos, y observaciones sobre las operaciones hechas y las 
que puedan emprehenderse. Recopilación del resumen histórico de cada Exército, que podrá servir para escribir las campañas 
[…/…]  4.º Archivo en que se conservarán los estados de fuerza, planos, croquis, descripciones topográficas, rutas, memorias 
sobre puntos militares, y todos los papeles que quedan evaquados en la Secretaría, tanto recibidos en ella, como los que allí se 
trabajen para el Gobierno, o que se remitan a qualquiera parte, teniendo presente clasificar por provincias todo lo perteneciente a 
mapas, planos, croquis, descripciones topográficas y observaciones sobre operaciones militares, para la mayor facilidad de 
encontrar estos papeles quando sea preciso enviarlos a un Exército o presentarlos al Gobierno.Examen de las fortificaciones de 
campaña que se proyectan. Relaciones que tendrá el Estado-mayor general con los cuerpos de Artillería e Ingenieros, y con los 
Inspectores generales. Todos los planos, croquis y memorias topográficas han de estar firmados por su autor o por quien los copie, 
expresando su empleo, cuerpo y fecha. En la parte superior de los planos y croquis, y en la exterior de las memorias y rutas se 
pondrá la provincia y parage a que pertenecen, para su más pronta clasificación en el Archivo militar» (pp. 325-6). 

21 «3.º Geografía y Topografía. Reconocimientos militares21 en los quales se comprehenden los del terreno, y los 
reconocimientos de los enemigos. Levantamiento de planos y croquis con descripciones topográficas muy extensas del terreno y 
rutas, sean hechos por oficiales del Estado mayor o de Ingenieros. Resumen de la historia del Exército y observaciones sobre el 
país en que se hace la guerra. Correspondencia con los Estados mayores de las divisiones que deben remitir los planos originales, 
rutas y quantas noticias topográficas y del país puedan reunirse. Croquis de los sitios o terrenos donde una o más divisiones hayan 
sostenido alguna acción, y del país que han atravesado y ocupado. Dirección de las columnas. Distribución del terreno por mayor 
para campar a los Gefes de Estado mayor de divisiones. Plano de la posición del Exército. Remisión de estos papeles originales 
al Estado mayor conservando copias…» (p. 329). 

22 Como precedente de las funciones que se describen podemos citar la existencia de la Compañía de Guías, cuya organización 
se estableció por Ordenanza de 12/07/1728, dependiente del Cuartel Maestre General (García-Baquero, 1981: 4). 
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enteramente sus ideas; en cuya virtud comunicará este sus órdenes á los gobernadores de plazas y comandantes de 
fronteras, á fin que auxilien aquella comisión presentándoseles antes, y de los planos y relaciones que se formasen en su 
visita para el caso, de una guerra defensiva, instructivos de los defectos, y ventajas de plazas, castillos y puestos fuertes 
de la provincia, sus fronteras ó costas marítimas, quedará con duplicado en forma el capitán general para archivarlo en su 
secretaría, sin que de ella salga ni se permitan sacar copias sin expresa orden mía […/…] 9 El gobernador de la plaza, si 
no lo hallase en los papeles de su antecesor, se hará dar del ingeniero comandante el plano de ella y sus contornos al tiro 
de cañón, con expresión individual de sus ventajas y defectos, y le archivará con reserva, para que no se extravíe ni se 
saquen copias, y quede á sus sucesores en el mando: siendo mi voluntad que los papeles del oficio de gobernador pasen 
de uno á otro, según vacasen los gobiernos por ascensos, retiros ó fallecimientos mediante inventario formal (Trat. VI, Tit. 
II, Art. 1). 

Igualmente queda claro, si atendemos a las diversas disposiciones sobre las funciones del denominado 
cuartel maestre23 dadas en las Ordenanzas −Trat. VII, Tit. V, Funciones del cuartel maestre, junta de 
campamento, y distribución del terreno por mayor−, la voluntad de que se desarrollen planos destinados a 
organizar los movimientos de tropas y los acantonamientos de las mismas, así como de que estos últimos 
se realicen realizando las mediciones que plasmen en el terreno los establecido en aquellos: 

«3 El cuartel maestre general, desde luego que por mí sea nombrado para este importante encargo, se dedicará á 
prevenir y arreglar los mapas, planos y noticias instructivas de las circunstancias, calidad y situaciones del país en que se 
haya de hacer la guerra, para dar en las ocasiones que el general se lo pida el puntual y exacto informe que para la 
determinación de sus operaciones necesite» […/…] 5 […/…] tomará su orden el cuartel maestre para adelantarse, y 
ejecutar por sí ó por uno de sus ayudantes (según el general en gefe dispusiere) el reconocimiento del parage en que le 
haya indicado que se ha de acampar; y tomará una puntual noticia y exacta idea de su situación y ventajas del estado, 
calidad y número de los caminos, desfiladeros, ríos, barrancos y pantanos, y también de la abundancia de agua, leña y 
forrage, con reflexión á estos objetos, y á los fines que el general le haya explicado, para que en virtud de sus informes ó 
de su personal reconocimiento para instruirse mejor de ellos, elija el general el campo que se haya de ocupar […/…] 6 Si 
hubiere varios caminos que conduzcan del un campo al otro, los anotará con individualidad, especificando las señales 
notables que aseguren su dirección para aprovechar sin riesgo de extravío esta comodidad en el orden de marcha del 
ejército […/…] 7 Al volver el cuartel maestre general bien instruido del reconocimiento practicado, informará al capitán 
general, entregándole un plano que explique las circunstancias del terreno […/…] 17 Cubierto el campo, dispondrá el 
cuartel maestre que sus ayudantes, seguidos de la tropa y oficiales del campamento, midan los pasos de longitud que 
corresponda dar a la primera línea, y…» (Trat. VII, Tit. V, Art. 1) 

Como ejemplo práctico de lo dicho podemos tomar el caso del Croquis de las inmediaciones de Brymeda 
de 1808 ([c] de Aguado, 1808 / 196) (Figura 7.3)24. En este mapa podemos ver plasmadas de manera 
efectiva las disposiciones de la Ordenanza: se trata de un esquema de un acantonamiento de tropas 
españolas en una ladera en las inmediaciones del pueblo de Brimeda25: se citan seis batallones, 
pertenecientes a la Segunda División del conocido como Ejército de la Izquierda: Zapadores de Marina, 
Navarra, Voluntarios de Galicia, Artillería, Segovia y Pontevedra (García Fuertes, 2001-2: 45). Se reflejan 
la hidrografía (incluidos el río Tuerto y la Presa del Rey y los molinos que se sirven de su caudal), los 
núcleos de población (Bonillos, Brimeda, Carneros, San Román y Sopeña), las vías de comunicación, el 
relieve −representado con normales− y la vegetación −con árboles representados con efecto de 
sombreado−26. Además de la línea de instalación de los batallones se localiza un campo para los 
adiestramientos de las tropas, una posición de guardia avanzada y un polvorín −en la Iglesia de San 
Esteban, fuera de la población−. 

                                                           
23 En el Trat. VII, Tit. I, Art. 1, de las Ordenanzas se establecen como categorías militares las de Cuartel maestre general y 

Ayudantes de cuartel maestre. La RAE define cuartel maestre o cuartel maestre general como «1. m. Mil. Oficial general que se 
encargaba de prevenir y arreglar los mapas, planos y noticias instructivas de las circunstancias, calidad y situaciones del país en 
que se había de hacer la guerra, y de formar el plan de batalla y el de la marcha y campamentos del ejército». 

24 El Croquis topográfico de las ynmediaciones de Viloria ([c] Anónimo, 1815 / 227) posiblemente sea, a pesar de la fecha 
adjudicada a la referencia, de la época de la Guerra de la Independencia. La fecha del catálogo del Servicio Geográfico del Ejército 
bien pudiera estar equivocada (al menos si es igualmente deficiente que la descripción de su ámbito geográfico).  

25 García Fuertes (2001-2: 46) ha determinado el contexto bélico de tal acantonamiento: «Mes de agosto [1808]: tras la victoria 
española en Andalucía de Bailén, las tropas francesas se retiran hacia la línea del río Ebro. El Ejército de Galicia, ahora rebautizado 
como "Ejército de la Izquierda", avanza de nuevo y se acantona en Astorga durante el mes de agosto. Las unidades españolas se 
reequipan, reciben nuevos reclutas y unidades de refuerzo, mejoran su adiestramiento y se preparan a partir hacia el Ebro para 
iniciar una segunda campal\a y tratar de expulsar definitivamente de España a los franceses». 

26 Comprende parte de los términos municipales de Astorga, Brazuelo, San Justo de la Vega y Villaobispo de Otero. No es 
cierto, como se dice en la descripción del plano (Ministerio de Defensa, 2008: 193) que se representen los límites de los municipios 
—el trazo identificado como división administrativa parece corresponder en realidad a senderos—. 
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El mapa carece tanto de escala como de indicación expresa de la orientación −el Norte coincide con 
los laterales del mapa−. Es de notar que, a pesar de sus limitaciones geométricas, presenta una visión 
topológicamente correcta del territorio representado, con una apreciación solvente y coherente de la 
relación locacional entre hidrografía, relieve, comunicaciones y núcleos de población. 

 
Figura 7.3. Croquis de las inmediaciones de Brymeda (detalle, ca. esc. original) 

 
Fuente: ([c] de Aguado, 1808 /196) 

 
Las limitaciones métricas son, sin duda, producto de la premura de tiempo en la ejecución, de lo 

rudimentario del método de levantamiento y de la carencia de cartografía de base. Por lo demás, parece 
evidente que los autores de esos mapas eran plenamente conscientes de las citadas limitaciones debidas 
al empleo de soluciones pragmáticas para las mediciones27. 

Respecto al autor del mismo, según consta en el Apéndice número 6 del Tomo II de la Guerra de la 
Independencia de Gómez de Atreche (1868-1903, Tomo II: 663), José de Aguado era, en el mes de Agosto 
de 1808, capitán de ingenieros con funciones de Ayudante del Cuartel Maestre, destinado en la 2ª división 
del Ejército de Galicia. Más tarde lo encontramos citado, con la graduación de teniente coronel, como 1er 
Ayudante de Estado Mayor. 

El rastreo de su producción cartográfica a través de la sección de la Biblioteca Virtual del Patrimonio 
Bibliográfico dedicada a la Guerra de la Independencia28 nos permite afirmar la existencia de una cierta 
especialización en el desempeño de tareas relacionadas con la cartografía, toda vez que José de Aguado 
pasó a ocuparse de estas cuestiones, al menos a partir de 1810, en territorios adscritos al Ejército de 
Extremadura. De este militar tenemos constancia de mapas de al menos otros cuatro espacios aparte de 

                                                           
27 «Advertencia indispensable para determinar la longitud de los pueblos: Quando se haya de aberiguar la longitud de uno a 

otro pueblo por medio de la escala, y se notare que la legua de esta, excede a la aberiguada, se tendrá por una legua corta, y sino 
excediese se tendrá por una larga: se entenderá igualmente lo mismo cuando se trate de dos o más leguas. Mas quando dicha 
legua de la escala fuese mucho menor que la aberiguada, se dirá que es legua y media o una mui larga, como la que hay desde 
Carrascalejo a Mérida: esta legua y media será mayor o menor según la diferencia que se encuentre por dicha escala. Se exceptúan 
de esta regla […/…] que de unos a otros no hay más que media legua ya corta ya larga, según la diferencia que se encontrase en 
la escala, pues los naturales cuentan de este modo las distancias. Este croquis se ha formado bajo de una operación mixta, esto 
es geométricamente, por haverse determinado los pueblos en sus berdaderas direcciones con respecto a la línea NS y por 
determinar sus longitudes según el común informe de sus naturales, y como estas distancias son arbitrarias y no geométricas por 
lo mismo ha sido precisa esta advertencia para la inteligencia de este croquis» Texto que consta en la cartela del Croquis geográfico 
de parte del espacio comprendido entre los Meridianos de Truxillo y Puente de Aliseda y los paralelos de Cáceres y Medellín, del 
mismo Aguado. 

28 http://bvpb.mcu.es/independencia/es/micrositios/inicio.cmd (fecha de consulta: 19/06/2019). 

http://bvpb.mcu.es/independencia/es/micrositios/inicio.cmd


246 

Brimeda29. 
No obstante lo dicho sobre la especialización, parece que lo ingenieros no dejaron de participar en 

acciones de combate, ya que se le cita como condecorado con la «Cruz de San Fernando de 1ª Clase, 
concedida el 30 de junio de 1816 por los méritos contraídos en varias acciones de la Guerra de la 
Independencia, especialmente en la de Arroyo Molinos (Madrid), y en la expedición a la Mancha en enero 
de 1812»30. 

En sentido parecido, podemos analizar otro mapa de 1810: el Croquis del terreno comprendido entre 
los puertos de Manzanal, Tunubadan, El Palo y montañas de Teleno ([c] Anónimo, 1810 / 197) (Figura 7.4). 
Las dos formas de representación del relieve31 evidencian un estado del arte que nada tiene que ver con 
los relieves abatidos de la cartografía precedente. Además, es manifiesto que el mapa (hecho a gran escala 
y con cuadriculado) es el resultado de un trabajo de campo bastante minucioso: detalles del relieve y la 
hidrografía (como la captura fluvial de las inmediaciones de Prada de la Sierra) aparecen reflejados con 
bastante precisión. Igualmente es ilustrativa al respecto el Croquis de Piedrafita ([c] Castellar y Echeverría, 
1812 / 234). 

El contexto histórico para encuadrar la cartografía de espacios de la provincia de León relacionada con 
la Guerra de la Independencia −en lo que se refiere a las acciones bélicas que tuvieron lugar en el solar de 
aquella− viene determinado por el hecho de que, durante gran parte de la contienda, Galicia fue un lugar 
de refugio tanto para las tropas aliadas como para los guerrilleros españoles en los momentos de mayor 
presión del ejército francés32. 

La franja comprendida entre las zonas de El Bierzo-Montaña Leonesa y el sureste provincial (el Este 
del río Órbigo) fue, por tanto, el escenario de los hechos bélicos más relevantes; de ahí que a este ámbito 
geográfico correspondan los mapas derivados del conflicto. 

A menudo El Bierzo permaneció en manos de los aliados, mientras que la zona de Astorga, cuya 
posesión cambió de bando en más de una ocasión, se convirtió en el principal escenario de la guerra en 
León, al menos en lo referido a los enfrentamientos entre tropas regulares. De ahí que la mayor parte de 
los mapas de la guerra sean de la propia ciudad de Astorga y sus alrededores (Carantoña Álvarez, 2000c: 
108 y ss.)33. El resto corresponden a El Bierzo ([c] Anónimo, 1812 / 28) o a la zona de paso entre El Bierzo 

                                                           
29 Plano de una parte de Ciudad Real qe. comprende el recinto qe. los Enemigos fortificaron a todo el año proximo pasado y 

destruido en este / por el primer Aydte. de E. M. Dn. José Aguado; y copiado por el Capn. De la Victoria Dn. Anto. Faona Ugarte 
[1810] [Ar.E-T.8-C.4-232]. Croquis del camo. Carretero en la Sierra de Avila hecho pr. los Francs. en 1811 pa. la conducion de su 
Arta. desde Castilla a Estremadura / Copiado por el 1er. Ayte. de E.M. Jose de Aguado [Ar.E-T.6-C.3-227]. Croquis geográfico de 
parte del espacio comprendido entre los Meridianos de Truxillo y Puente de Aliseda y los paralelos de Cáceres y Medellin / lo 
hicieron el Ayudte. 1 de Estado Mayor D. Jose Aguado y el Capitan Dn. Manuel Fondos en enero de 1812; lo copia el Sargto. 2 de 
el Regto. Infa. de Cádiz Jose Brito en Ciudad Rodrigo en 1 de Febrero de 1812 [Ar.G bis-T.1-C.3-9] (con dos copias similares con 
signaturas [Ar.G bis-T.1-C.3-10] [Ar.G bis-T.1-C.3-10 bis]. [Pl]an de la Montaña de Montanches / levantado por el Tte. Coronel y 
primer Ayudante de Estado Mayor D. José Aguado y D. Manuel Fondos Capellán de Estado Mayor; copiado por J.M. Baier [1813] 
[Ar.G bis-T.1-C.3-39]. 

30 http://www.altorres.synology.me/personajes/ingenieros/laureados/aguado_jose.htm. (fecha de consulta: 17/03/2018). Se 
describe también su formación: «Estudió matemáticas en la Academia Militar de esa ciudad [Zamora], lo que le sirvió de preparación 
para el ingreso en la Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares, donde realizaba un examen de suficiencia, que, una vez 
aprobado, determinaba su ingreso en el Cuerpo de Ingenieros como Subteniente, con fecha de 13 de julio de 1803. Destinado al 
Regimiento de Zapadores Minadores, seguía perfeccionando sus estudios…». 

31 El mapa fue ejecutado, por lo que se ve, por diferentes cartógrafos; ambos representaron, aún con diferentes estilos, líneas 
de isoaltitud con efecto de sombreado. 

32 «Galicia, liberada en junio–julio de 1809, tras la toma de Oporto por Wellington, se convirtió en el núcleo de un amplio 
territorio, más de 30.000 km2, que incluía las comarcas leonesas de el Bierzo y Laciana y el occidente de Asturias, además del 
norte de Portugal, que impediría el dominio estable por los franceses del oeste de la meseta y la cornisa cantábrica y en el que 
pudieron realizarse las elecciones a Cortes en el mismo año de su convocatoria, 1810, y funcionó con normalidad la administración 
fiel al gobierno y el parlamento establecidos en la ciudad de Cádiz. La provincia de León no solo mantuvo a esas dos comarcas y 
a buena parte de la montaña de forma casi permanente en manos de los patriotas, sino que, porque esto era así, el territorio situado 
al oeste del río Órbigo fue siempre de dominio inestable e incluso la propia capital se vio con frecuencia amenazada o cambió de 
manos, por eso se juró en ella la Constitución y se estableció un ayuntamiento constitucional en el mismo año de 1812» (García 
Fuertes et al., 2014) 

33 Sobre el papel de Astorga en la Guerra de la Independencia hay numerosas publicaciones. El propio Santocildes escribió 

http://www.altorres.synology.me/personajes/ingenieros/laureados/aguado_jose.htm
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y Maragatería ([c] Anónimo, 1810 / 29). 
 

Figura 7.4. Croquis del terreno comprendido entre los puertos de Manzanal, Tunubadan,... (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Anónimo, 1810 / 197) 

 
Los mapas de la Guerra de la Independencia relacionados con territorio leonés pueden clasificarse en 

función de distintos aspectos. En referencia a la procedencia hay mapas españoles y franceses −no 
tenemos constancia de la existencia de mapas elaborados por el ejército inglés−. Por la naturaleza, de un 
lado, están los realizados para contribuir al desarrollo de las acciones bélicas; de otro, los creados para 
ilustrar hechos bélicos ya pasados, bien con destino a los archivos militares —por ejemplo, a los del Estado 
Mayor del ejército español— o a ilustrar publicaciones en que se describen batallas de la guerra34. En 
cuanto al espacio representado, son mayoritarios los de la ciudad de Astorga y sus alrededores, existiendo 
otros de los lugares de Cogorderos, Brimeda, el puente de Congosto sobre el río Sil y el Puerto del 
Manzanal. En cuanto al tipo: siguiendo a Castañón y Puyo (2008) podríamos hablar de la existencia de 
cuatro tipos de productos cartográficos: mapas asociados a reconocimientos militares, itinerarios militares, 
planos de ciudades y fortificaciones y planos de campos de batalla. Los tres que se refieren a productos 
estrictamente cartográficos están representados en el escenario bélico leonés. Contamos con itinerarios 
militares −llevados a cabo por los dos bandos contendientes− referidos a trayectos que, en el contexto 
provincial, tuvieron especial interés para el movimiento de tropas. En algunos casos, el binomio mapa-
literatura, tras haber sido disociado por distintos avatares −las propias circunstancias bélicas, la forma 
organización archivística, etcétera− carece de uno de sus elementos. De la ciudad de Astorga tenemos 
numerosos planos, franceses y españoles, relacionados con los dos asedios padecidos por la plaza en 
1810 y 1812. El plano de la acción bélica de Cogorderos ([c] de Castellón, 1811 / 224) es buena muestra 
del registro cartográfico de batallas. En el caso de los reconocimientos militares, contamos con algún 
ejemplo que puede ser considerado, desde nuestro punto de vista, asimilable a tal categoría, al tratarse de 
descripciones sin carácter itinerario. No dejamos de señalar, que, en algunos casos, el producto analizado 
se halla a medio camino entre las categorías de reconocimientos e itinerarios. Quizás la tipología descrita 

                                                           
un Resumen Histórico de los Ataques Sitio y Rendición de Astorga (1815); más tarde se ocuparon del tema Ángel Salcedo Ruiz 
(1901) y Paulino Fernández de Arellano y Rutilio Manrique (1912). Con motivo del Centenario de la Guerra de la Independencia se 
celebró el Astorga el Congreso Juntas, Guerra y Constitución en Astorga y el Noroeste Peninsular, cuyas actas fueron publicadas 
posteriormente (García Fuertes et al., 2014). Por la parte francesa, J. Belmás incluyó ern su monumental Journaux des sièges faits 
ou soutenus par les Français dans la péninsule de 1807 à 1814 rédigés, d’après les ordres du gouvernement, sur les documents 
existant aux archives de la guerre et au dépôt des fortifications par J. Belmas, chef de bataillon du Génie (Belmas, 1836-7), al igual 
que Santocildes, relato de los dos asedios de Astorga. 

34 En ocasiones no se puede asegurar con rotundidad si los mapas son contemporáneos a los hechos bélicos o posteriores. 
En los archivos militares, los ejemplares manuscritos aparecen a menudo catalogados por la fecha del suceso, no constando la 
fecha de dibujo de los mismos. Un indicio razonable para discernir esta cuestión es el aspecto del mapa o plano: una ejecución 
más cuidada suele ser indicio de una elaboración más pausada y de gabinete, ajena al fragor de la batalla. 
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puede considerarse incompleta para el caso español −Castañón y Puyo se refieren en su trabajo a los 
mapas del ejército napoleónico− habida cuenta de la existencia de un tipo de mapa diseñado con vistas al 
acantonamiento de tropas, del cual ya ha sido analizado el ejemplo de Brimeda ([c] de Aguado, 1808 / 196). 

1.1.1. Reconocimientos militares 
El reconocimiento militar es una exploración que tiene por finalidad obtener información sobre un 

determinado territorio −propio u ocupado por un enemigo o enemigo potencial− que facilite las operaciones 
bélicas. Entendemos también por reconocimiento la plasmación literaria del resultado de tal acción. La 
relación entre el reconocimiento como texto y la cartografía es doble: de un lado, es habitual que el 
reconocimiento se asocie a algún mapa más o menos elaborado; de otro, las descripciones literarias son 
imprescindibles como complemento de los mapas, aportando datos que estos no pueden reflejar35. 

Dufour estableció en su día una tipología de reconocimientos36 que mezcla distintos conceptos, como 
la extensión del territorio, si se trata de un escenario bélico, si el territorio es propio o no, etcétera. 

En nuestro caso, todos los reconocimientos encontrados, salvo un caso37 se corresponden con el 
periodo en que hubo en León actividad bélica vinculada a la Guerra de la Independencia. 

De la categoría de reconocimientos stricto sensu podemos excluir dos que sólo tienen relación marginal 
con el territorio. La Caja de los pueblos de que se compone la provincia de León con inclusión de los del 
partido de Ponferrada a la letra de que la que obra en la Contaduría principal de la Provincia sacada en el 
año de 1811 para esta Contaduría de Confiscos (CGE ACEG, C-64 nº 21) es un listado (43 páginas) de los 
pueblos de la provincia organizados según las divisiones administrativas previas a la organización municipal 
liberal; su finalidad militar está asociada, como indica el título de la portada, a las labores de la Contaduría 
de Confiscos. Otro tanto ocurre con la Relación de los productos territoriales que tiene la villa de Palacios 
de la Balduerna y lugares de su jurisdicción formada con arreglo a lo resultante de las particulares remitidas 
por los Pueblos de la misma y a consecuencia de lo preceptuado por el Señor Dn Estanislao Salbador Gefe 
del Estado mayor del sexto Exército Nacional que con la debida expresión es en la forma siguiente (CGE, 
C-64 n.° 22) (Figura 7.5). La realización responde a las demandas de Estanislao Salbador, Jefe del Estado 
Mayor del Sexto Ejército Nacional, siendo la finalidad la misma −de aprovisionamiento de las tropas− que 
la de la mencionada Caja de los pueblos…Se trata de una relación de 35 localidades en la que se detallan, 
de manera minuciosa, todas sus producciones agrícolas y ganaderas. Fue realizada por Domingo Gimeno 
Núñez el 13 de agosto de 1812. 

En ambos casos se trata de documentos que aportan información valiosa: el primero por ser una vista 
de las divisiones administrativas de la provincia (jurisdicciones tradicionales) previa a la propuesta de 
municipalidad del estado liberal; la segunda, por aportar una estimación muy precisa (a base de 17 campos 
de datos sobre las producciones agropecuarias, los cargos públicos o la calidad del terreno) de la situación 
económica de una zona compuesta por 35 pueblos de la jurisdicción de Palacios de la Valduerna  

De los seis reconocimientos que se han localizado (Tabla 7.1), cuatro comprenden territorios de la 

                                                           
35 «253. Les meilleures cartes livrées au commerce sont bien loin d'être assez circonstanciées pour y démêler tous les 

avantages et les inconvénients de telle ou telle position, la difficulté plus ou moins grande de tel ou tel passage ; jamais on n'y 
pourra lire le degré de pente d'une montagne, la profondeur d'un marais, l'épaisseur d'une forêt, la rapidité d'un courant, la nature 
du sol, etc.; il faut donc que des descriptions écrites suppléent à l'imperfection des descriptions dessinées. Des mémoires doivent 
toujours accompagner les cartes générales» (Dufour, 1850: 221). 

36 «254. Il y a donc trois espèces de reconnaissances. Les premières sont ces descriptions générales d'un pays qui ne peuvent 
se faire qu'en forme de mémoire et pendant la paix, lorsqu'il est question de régions étrangères; ou qui font le sujet de dessins 
topographiques plus ou moins exacts lorsqu'il s'agit de décrire des pays dont on est maître. Les secondes sont les reconnaissances 
plus détaillées et beaucoup moins étendues qui, presque toujours, se font dans le voisinage de l'ennemi, et ne comportent que des 
croquis dessinés rapidement, des notes écrites à la hâte, ou un simple rapport verbal. Les troisièmes enfin, faites-à main armée 
dans l'intention de pénétrer les dispositions de l'ennemi et de prendre une idée plus nette d'un terrain vaguement connu par les 
cartes, par les plans locaux, par les mémoires, ou par les rapports des habitants» (Dufour, 1850: 222-3) 

37 El denominado Plaza de León: descripción y estado de sus obras de defensa épocas en que se han construido y cantidades 
gastadas en ellas / Pedro Severo Robles (1838) (CGE, C-64 N.° 13) es de la época de la Primera Guerra Carlista. 
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cuenca leonesa del río Sil y tienen que ver con el papel de la comarca de El Bierzo38 en la Guerra de la 
Independencia en cuanto zona de contacto entre los ejércitos aliado −españoles e ingleses− y francés y 
punto de paso hacia el Oeste −Galicia− y hacia el Sur −Zamora, Portugal−. 

 
Figura 7.5. Relación de los productos territoriales que tiene la villa de Palacios de la Balduerna… (detalle) 

 
Fuente: (CGE, C-64 n.° 22) 

 
Tabla 7.1. Reconocimientos militares en territorio leonés durante la Guerra de la Independencia 

Reconocimiento Año 
Memoria Militar sobre las montañas que separan el Vierzo del Reino de León / José de Castellar (CGE, 
C-58 n.° 36) 181? 

Descripción topográfica de las inmediaciones de La Bañeza y del convento del Carmen, que ocupaban 
los enemigos en la época del 6 de Junio de 1811 / Anónimo (CGE, C-66 n.° 25). 1811 

Descripción del Valle de Valdeón / Juan de Palacio (CGE, C-64 n.° 16). 1811 
Reconocimiento del terreno comprendido entre los ríos Boeza y Sil, desde su confluencia hasta la 
montaña de la Tuerca ... / Agustín de Salazar (CGE, C-64 n.° 11) 1812 

Reconocimiento del terreno comprendido entre el río llamado de Laguiana y el río Sil desde su 
confluencia con el Boeza hasta la de aquel con el río Cabrera en el Puente de Domingo Flórez / Agustín 
de Salazar (CGE, C-64 n.° 9) 

1812 

Idea del País de La Cabrera / Anónimo 181? 
 

Pese a que ya en 1808 hay una notable presencia de tropas en la comarca y en 1809 hay hechos 
bélicos importantes en la misma −significativamente, la retirada de los ejércitos de Moore y de la Romana 
en dirección a Galicia a través de los puertos de Manzanal y Foncebadón respectivamente y la primera 
ocupación francesa− los informes sobre el territorio son posteriores. Esto tiene que ver, sin duda, con el 
hecho de que hasta 1810 no se creara el Estado Mayor. Hay una excepción: de 1810 es el Mapa de los 
alrededores de Astorga con el valle del río Tuerto ([c] Escario39, 1810 / 225), que con toda seguridad estuvo 
anexado a algún reconocimiento. 

Los reconocimientos están fechados a partir del año 1811, momento en que se produce una nueva 
ocupación del Bierzo por parte del ejército francés40, que pretendía acabar con el 6º ejército español. 

                                                           
38 Pueden consultarse los trabajos de García Fuertes (2009) y García González (2009) sobre la Guerra de la Independencia 

en el Bierzo. 
39 «Joaquín Escario y Carrasco, militar profesional, ostentaba el grado de Teniente de Artillería en 1805, participando en la 

guerra de la Independencia desde el mismo momento en que la misma se inició, resultando herido en los combates de Espinosa 
de los Monteros. Dedicado a la política, fue elegido Diputado de las Cortes Constituyentes de 1812 y como consecuencia de sus 
ideales se dictó contra él prisión en el Castillo de Peñíscola y más tarde ejerció el cargo de Jefe Político de varias provincias, entre 
ellas las de Burgos y Zamora. Con motivo de la sublevación de 1823 fue desterrado, residiendo durante diez años en la localidad 
de Jersey, en las Islas Británicas, en donde sufrió diversas y graves dificultades, especialmente económicas. Amnistiado en 1834 
regresó a España y ascendido a General fue designado para desempeñar el puesto de Gobernador Militar de Puerto Rico y 
posteriormente el de Santiago de Cuba, falleciendo en La Habana el 4 de junio de 1869» (https://www.diariodelaltoaragon.es/ 
NoticiasImprimir.aspx?Id=682194; fecha de consulta: 09/11/2019). 

40 Los franceses ocuparon el Bierzo con motivo de los dos sitios de la ciudad de Astorga, entre el 21 y 23 de abril de 1810 y 
entre el 27 y el 31 de agosto de 1811: buscaban resolver problemas de avituallamiento y obligar al enemigo a desviar esfuerzos 

https://www.diariodelaltoaragon.es/%20NoticiasImprimir.aspx?Id=682194
https://www.diariodelaltoaragon.es/%20NoticiasImprimir.aspx?Id=682194
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El Reconocimiento del terreno comprendido entre los ríos Boeza y Sil, desde su confluencia hasta la 
montaña de la Tuerca41 / Agustín de Salazar (28 de abril de 1812) (CGE, C-64 n.° 11), cuenta con plano 
asociado ([c] Anónimo, 1812 / 198) (Figura 7.6). Es un análisis detallado de las distintas localizaciones del 
ámbito geográfico de referencia en función de sus posibilidades estratégicas. 

 
Figura 7.6. Croquis del terreno comprendido entre los ríos Boeza y Sil, … (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Anónimo, 1812 / 198) 

 
Figura 7.7. Croquis del Puerto del Manzanal, en Octubre de 1812 (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Méndez, 1812 / 199) 

 
El mapa es, como en otros casos, una mezcla de rasgos arcaizantes (símbolos para representar el 

arbolado con pretendido efecto de volumen) con otros de modernidad (relieve por normales de pendiente, 
                                                           

bélicos a esta comarca. 
41 «…a muy corta distancia [de Congosto], se eleva una montaña vastante considerable (llamada de la Turca) que corre por la 

izquierda del camino Sil hasta cerca del lugar de San Román; los estribos que se desprenden terminan en un pequeño valle que 
tiene su origen en aquel punto,…». Referencias toponímicas como esta −ilocalizables en la cartografía posterior− las consideramos 
a menudo simples errores del autor del reconocimiento, consecuencia quizás de la premura de tiempo con que cabe pensar que 
fueron realizados. No obstante, también pueden ser consideradas fuentes dignas de estudio, más aún cuando −como es el caso− 
un elemento de la topografía perfectamente reconocible no ha tenido una designación estable en las distintas ediciones de la 
cartografía: en las de 1929 y 1930 del MTN E. 1:50.000 se anota una cota (Los Navallos) a la que posteriormente (1985, 2003) se 
acompaña del topónimo Peñas de la Riestra. Señalar que en las proximidades se anota (1985) un Valle de la Puerca. En el mismo 
mapa, las cotas Castro I y Castro II aparecen como Los Castros; el Pajariel se rotula como La Pajariella. 
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cuadriculado, escala, flecha de Norte). 
Por su parte, la Memoria Militar sobre las montañas que separan el Víerzo del Reino de León42 / José 

de Castellar (181?)43 (CGE, C-58 n.° 36) evidencia la importancia de los pasos de Foncebadón y Manzanal 
en el contexto bélico descrito. El informe tuvo anexo cartográfico −«Una simple mirada al croquis…»−, si 
bien no parece corresponderse con la referencia de la que disponemos, a saber, el Croquis del Puerto del 
Manzanal, en Octubre de 1812 ([c] Méndez, 1812 / 199) (Figura 7.7), centrado tan sólo en una parte del 
ámbito geográfico de referencia para la memoria44. 

Por lo demás, el informe, cuyo fin principal es valorar las necesidades defensivas de los pasos entre el 
Bierzo y la Meseta, desliza tanto valoraciones sobre el terreno45 como apreciaciones genéricas sobre el 
arte de la guerra con pretensiones literarias46. 

El Reconocimiento del terreno comprendido entre el río llamado de Laguiana y el río Sil desde su 
confluencia con el Boeza hasta la de aquel con el río Cabrera en el Puente de Domingo Flórez / Agustín de 
Salazar (24 de mayo de 1812) (CGE, C-64 N.° 9) es un análisis de las posibilidades estratégicas del ámbito 
geográfico de referencia, siempre lamentándose de que «…Es innegable que interín no mejore la situación 
del Exército, nos vemos en la necesidad de hacer una guerra meramente defensiva,…», la única posible 
para el ejército español por su inferioridad respecto al francés 

El reconocimiento Idea del País de La Cabrera / Anónimo (CGE, C-64, nº 12) es del mismo estilo que el 
anterior, si bien en este caso tiene un mapa asociado ([c] Anónimo, 1812 / 200) (Figura 7.8). Este trabajo 
es paradigmático del carácter pionero de muchos de los de su especie, de tal manera que lo encontramos 
reproducido al pie de la letra en diversas obras de compilación geográfica al menos una década 
posteriores47. 

El esquema aplicado a la comarca valdeonense que luego analizamos −territorio48, vías de 
comunicación, aspectos militares49− aparece algo enriquecido, en este caso, con algunas apreciaciones 

                                                           
42 Este documento parte de la existencia de una entidad administrativa berciana, el «Partido de Ponferrada que suelen llamar 

regularmente provincia del Vierzo» que cartografió Tomás López a finales del s, XVIII y que sería provincia en el periodo de vigencia 
de la división provincial de 1822. 

43 José Castellar y Lladó (1778- ?) Miembro del Cuerpo de ingenieros de desde 1799, tenemos noticia de su participación en 
la Guerra de la Independencia en solar leonés: «…, haciendo las funciones de Jefe de Estado Mayor de la 2ª División, se halló en 
la acción del Puente de Órbigo (julio de 1811), en las acciones de la Bañeza y en la retirada de Astorga. De nuevo ante la plaza de 
Astorga, esta vez como sitiador, tomaba al enemigo a viva fuerza y con unos pocos soldados voluntarios un parapeto, por lo que 
fue propuesto para el ascenso a brigadier. Siguiendo con la 2ª División, se halló en la penosa retirada de Burgos a Ciudad Rodrigo 
y de allí pasó a Portugal a través del Bierzo» (http://dbe.rah.es/biografias/95664/jose-castelar-y-llado; fecha de consulta: 
22/07/2017) 

44 Estamos aquí con un ejemplo de la mencionada disociación de los productos cartográficos asociados a un itinerario o 
reconocimiento. En este caso, hay también un Croquis del terreno comprendido entre los puertos de Manzanal, Tunubadan, El 
Palo y montañas de Teleno ([c] Anónimo, 1810 – a / 197) cuya elaboración tiene que ver, sin duda, con similares preocupaciones 
militares. 

45 «Desde el presente mes hasta Mayo las continuas nieblas, la nieve y el frio hacen cuando no inabitable a lo menos casi 
irresistible el temperamento […/…] pues que siendo mísero el país tiene que venir de gran distancia el alimento,…». 

46 «Permítaseme pues hacer una pequeña comparación: El fortificar todos estos puntos sin tener un Exército imponente, sería 
lo mismo que una casa vieja sin gato, que por más que el amo se esmere en tapar los ahujeros que abren de noche los ratones, 
siempre la casa esta apestada de ellos. Las fortificaciones son los tapa ahujeros, pero como falta el gato, que es el Exército, se 
abren cada día nuevos pasos». 

47 Tal es el caso del Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal de Sebastián Miñano y Bedoya (1826), Tomo II 
(voz Cabrera, pp. 239-41). De hecho, se hace eco incluso −evidentemente sin venir a cuento− de las apreciaciones sobre el valor 
estratégico de la comarca. También se reproduce −se copia, en realidad− el texto en el Diccionario Geográfico Universal de 1831 
Tomo II, voz Cabrera, pp. 365-6. 

48 «La Cabrera es el país comprendido entre la montaña del Teleno que la tiene al N.E con su prolongación de la Guiana al N. 
que la separan del Bierzo: las montañas de Fayeda y el Yugo al S. que la dividen de la Sanabria, y la de Campo romo al O. que la 
apartan del Valle de Valdehorras». 

49 «La situación y constitución física de esta pequeña provincia la libra de la pesada carga de ser el teatro de la Guerra; su 
pequeñez y el estar rodeada de Montañas cubiertas de niebe mucha parte del año junto con sus cortas producciones, son 
circunstancias que la garantizan: no ofrece situación para permanencia de tropas, y sólo podrá suceder que en algunas raras 
circunstancias sirva de tránsito, como sucedió al General La Romana que conduxo sus tropas desde la Sanabria al Bierzo y en 
estos casos siendo país de montaña nunca dexa de ser favorable para proporcionar al que por un acaso lo atravesase retirándose, 

http://dbe.rah.es/biografias/95664/jose-castelar-y-llado
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sobre los recursos de los moradores50. 
El autor del reconocimiento emplea una toponimia que hoy en día ha caído en desuso, generalizando a 

menudo topónimos referidos a una cota concreta para referirse a una alineación montañosa: tal es el caso 
de Fayeda (2.021 m.) y Yugo51 −por Sierra de la Cabrera y Sierra de Peña Negra−, la Guiana −por Montes 
Aquilianos− o Campo Romo52 −para referirse a la alineación que, al Norte de Peña Trevinca, coincide con 
el límite entre León y Orense−. 

 
Figura 7.8. Croquis de la Cabrera (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Anónimo, 1812 / 200) 

 
El mapa de la comarca ([c] Anónimo, 1812 / 200) (Figura 7.8) tiene un carácter muy rudimentario53: está 

orientado al Este y su escala hace referencia al cuadriculado superpuesto (1 cuadrícula = ¼ de legua). Se 
representan los cursos de agua en color azul y los caminos en siena. 

Ya fuera de El Bierzo, el reconocimiento del Valle de Valdeón (CGE, C-64 n.° 16), hecho por Juan de 
Palacio en 1811, está dirigido a Pedro Juan de Eguia (Secretaría de Estado y del Despacho de la Guerra) 
y responde a un esquema básico formado por una descripción general del territorio y una descripción 
detallada de las vías de comunicación que dan acceso al mismo. 

El hecho de que no haya cartografía que de soporte al informe condiciona la descripción del valle, 
pretendidamente gráfica54. 

Debido a lo fragoso del terreno, incluye el autor consideraciones acerca de la conversión de las medidas 
                                                           

puntos en que sostenerse para proteger su movimiento». 
50 «Todas las montañas están cubiertas por lo general de monte bajo, las faldas inmediatas a los pueblos están labradas y en 

el fondo de los valles abunda de buenos pastos. Lo principal que constituye los haberes de sus abitantes es el ganado lanar y 
cabrío con alguno vacuno: los granos ayudado de las demás semillas y la castaña mantendrán el país. Se recoge también algún 
lino». 

51 Desconocemos su localización. 
52 Este topónimo aparece en las primeras ediciones del M.T.N. E. 1:50.000 (1939, 1944) para designar a dos espacios elevados 

(por encima de los 800 metros) y aplanados, en el límite entre las provincias de León y Orense y en las inmediaciones del Puerto 
de Fonte da Cova −en el entonces camino de El Barco de Valdeorras a La Baña, hoy carretera−. Fue solar de la frustrada Estación 
Invernal de Trevinca, operativa con dos remontes en los años setenta del s. XX. 

53 Dice el autor que su trabajo «…el resultado de un paseo que hize en este país por lo que este no es más que un conciso 
reconocimiento». 

54 «El Valle de Valdeón que debe hallarse en el paralelo de 43 g y 26’ Norte poco más o menos, aunque no tiene lugar en los 
mapas […/…] Es de figura triangular [el triángulo se describe con sus vértices Norte −Caín−, Oeste −Puerto de Panderruedas− y 
Este −Puerto de Remoña, hoy Pandetrave−] de lo que resulta un triángulo ysósceles y que, dando al ángulo del vértice el valor de 
100 grad., porque en efecto es maior que un recto, en el exceso que se le señala con crta diferencia en su resolución se nota que 
a su base le corresponde 3 y ¾ de legua. Los paisanos hechan de Pontón a Remoña 4 leguas […/…] Toda la tierra llana, del 
triángulo referido y que está comprendida en el interior de su área podrá tener como 445,500 pies cuadrados…». 
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geométricas a tiempos de viaje55: 
En algunos pasajes del texto hay ciertas pretensiones literarias, hecho nada raro entre los militares que 

se ocupaban de estos menesteres56; la descripción detallada del viario no renuncia, tampoco, a ciertas 
pretensiones literarias57. Acaba el texto con una consideración acerca de la manera en que un ejército 
habrá de servirse de los naturales para sus fines58. 

Haremos mención, por último, a la Descripción topográfica de las inmediaciones de La Bañeza y del 
convento del Carmen, que ocupaban los enemigos en la época del 6 de Junio de 1811 / Anónimo (1811) 
(CGE, C-66 n.° 25). Se trata del reconocimiento de una plaza que cuenta con un plano asociado ([c] 
Anónimo, 1811 / 201) (Figura 7.9)59 al cual se hacen repetidas referencias60. Puede afirmarse que plano y 
literatura son obra de la misma persona, habida cuenta de la similitud de la caligrafía. El plano, con el Este 
en su parte superior, representa un esquema del entorno de La Bañeza que muestra61 caminos −Calzada 
Real para Benavente y caminos para Santa Elena, Puente de Órbigo, Astorga y Puebla−, hidrografía −ríos 
Tuerto y Duerna, acequias−, fisiografía −mediante líneas de máxima pendiente−, localidades62, 
construcciones aisladas −Convento del Carmen Parroquia del Salvador,…− y usos del suelo −bien sea con 
anotaciones como Llanos de rastrojos, Heras o Llanos de Arada, o bien mediante símbolos que representan 
arbolado−). La única información estrictamente militar es la posición de centinelas de caballería. El plano 
es una mezcla de rasgos arcaizantes −orientación, carencia de escala, uso del sombreado en los símbolos 
que representan arbolado− y otros de modernidad −uso de líneas de máxima pendiente−. 

La literatura del reconocimiento aporta descripciones de usos del suelo y otros datos muy en relación 
con el contenido del plano63. En algunos casos, las observaciones sobre usos del suelo dejan entrever el 
propósito militar del reconocimiento, que no es otro que establecer las posibilidades de acceso a las 
posiciones enemigas64. En el resto de la descripción del Convento del Carmen −uno de los lugares de 
estacionamiento del ejército francés− se entra ya en el detalle de la información más inequívocamente 

                                                           
55 «…pero la cuesta tiene una caída tan rápida que no obstante el mucho cuidado y lo despacio que es menester andar pocos 

se libran de caídas; el andar a caballo es imposible, es menester apearse; este es el camino que va a Zalambre y tiene dos leguas 
pero estas como las referidas anteriormente, no deven calcularse por sus medidas geométricas sino por el tiempo que se tarda en 
andarlas, pues estas dos últimas ocupan al menos el tiempo de tres horas y media largas y de ha de andar bien». 

56 «Para hermosear este territorio o para defensa de sus habitantes la naturaleza lo circundó de altas y vistosas montañas por 
las que estos naturales se han fraguado varios caminos y sendas […/…] Al viajero que pasa por aquí [camino a Caín desde Posada 
de Valdeón] la vista de tanta multitud de peñascos de figuras tan informes produce en su memoria la sensación del caos en que 
estaba el universo antes de tomar forma». 

57 «[sobre Panderruedas] Desde el primer paso que se da queda ya uno emboscado entre una espesura de hayas que el sol 
en el estío tendrá pena en penetrarlas con sus rayos. Es una senda estrecha, precipitada, de cansado acceso que ni el arte e 
industria exquisitas de estos moradores con los sin cuento diversos recobecos que han practicado, trillándola con sus pies, han 
podido corregir un rápido declive… [sobre la Collada de la Vieja] …; amenizan sus dos linderos, igual número de altas y frondosas 
hayas pareadas, que parece las han puesto a cordel. Quanto mas se aparta del camino, es más intrincado el bosque». Collada de 
la Vieja es un topónimo en desuso que sólo hemos encontrado en alguna referencia de principios del s. XX. «Por Sajambre gana 
el puerto de Dobres. Allí entra en el término de Valdeón, bajando a pie por un espeso monte de hayas y robles. Al fin de la bajada 
se hallan Caldavilla y Soto de Valdeón, en un valle transversal que tiene la cabecera en la Collada de la Vieja, por donde se va a 
Valdeburón y el puerto de Pan de Ruedas, en el camino que va a Oseja de Sajambre y que termina en Posada» (Pidal y Zabala, 
1918: 11). 

58 «Por lo que toca al arbitrio que se puede tomar para pasar las municiones por los puertos quando estos estén cubiertos de 
nieve, no hallo otro sino el de pagar bien a los paisanos que los havran y subsanándoles los ganados que en su operación pierdan». 

59 El Catálogo del depositario lo fecha erróneamente en 1790. 
60 «(vease el croquis nº 20) […/…] según expresa el mapa adjunto…». 
61 Como curiosidad cabe anotar la localización de un Pozo de la Nieve, quizás en relación con el tráfico de mercancías. 
62 Entre ellas la hoy denominada Santiago de la Valduerna (Sacaojos hasta 1957). 
63 «…los demás [terrenos] de la villa también son llanos de vegas, sembrados y praderíos que riegan los ríos y acequias que 

lo circundan según se ve en el mapa. Este señala los montes y bosques; los que son de encina y poco poblados en la actualidad. 
Los montes forman una cordillera por el medio día y poniente de la villa…». 

64 «Como las inmediaciones del Convento, exceptuando por el lado de la villa, son casi llanas, suaves, de arados y la pradera 
de las heras sin arroyos, pantanos, ni impedimento alguno, tiene por todas partes dicho convento fácil acceso: pero si se pregunta 
de caminos trillados el uno parte desde el que se dirige a la Puebla, otro desde el pozo de la nieve,…». 
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militar65. 
 

Figura 7.9. Descripción topográfica de las inmediaciones de La Bañeza y del convento del Carmen, que ocupaban los 
enemigos en la época del 6 de Junio de 1811 (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Anónimo, 1811 / 201) 

 
1.1.2. Itinerarios militares 

Por la parte francesa, tenemos un magnífico ejemplo de itinerario entre Astorga y Lugo, realizado por 
Auguste Chabrier66. Se trata del Reconnoissance militarire des défiles et des cols (ou pouertos) de 
Manzanal et piedrafita par ou passe la superbe chaissée d’Astorga a Leon, pour servir ai mémoite militaire 
sur les routes qui se dirigent de la Galice, du Royaume de Léon, de la Province de Zamora & c. Sur Oporto. 
([c] Chabrier, 1809 / 202)67 (Figura 7.10, 7.11). 

Parece ser que la elaboración de mapas de etapas fue uno de los cometidos principales asignados al 
personal adscrito al Bureau Topographique de l’Armée d’Espagne. Ya en 1808 tenemos constancia de que 
Chabrier estaba consagrado a tales menesteres y de que en otoño de 1809 fue felicitado desde el Dépôt 
de la Guerre por la calidad de sus realizaciones (Castañón y Puyo, 2008: 71-2). 

El ejemplar que nos ocupa, de más de tres metros de largo, está realizado a escala 1:50.000; presenta 
una escala gráfica duplicada, en metros y en leguas de España, esto es, leguas de 17,5 al grado −o sea, 
17,5 leguas equivalían a un grado de longitud−. 

Dentro de la provincia −Royaume de Leon−, el mapa incluye el recorrido del Camino de Santiago entre 
las localidades de Castro (Término Municipal de Vega de Valcarce) y Astorga, una vía de comunicación 
que sería protagonista de importantes movimientos de tropas de los dos bandos contendientes. 

                                                           
65 «El Convento está casi derruido: no hay en él otra defensa que las cercas, muy deviles, que miran al medio día, oriente y 

poniente: en ellas hay aviertas troneras para fusilería…». 
66 Auguste Chabrier (1773-1812). Fue jefe del Bureau Topographique de l’Armée d’Espagne. Tenía «…estudios de lengua 

latina e italiana, pintura, arquitectura civil e hidráulica […/…] formado con un tío suyo, ingeniero-jefe en el departamento de la 
Vancluse, había trabajado en los años de 1790 dibujante, arquitecto y topógrafo» (Castañón y Puyo, 2008: 79) 

67 Debemos a la amabilidad del investigador Nicholas Dunne-Lynch la cesión de las copias de esta referencia, así como de 
todas las correspondientes al Service Historique de la Defense francés. Materiales publicados como ilustración al trabajo de 
Nicholas Dunne-Lynch sobre «Un tratante de paños irlandés en Astorga» (Dunne-Linch, 2008). 
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Figura 7.10. Reconnoissance militarire des défiles... Portadilla. (detalle, esc. reducida) 

  
Fuente: ([c] Chabrier, 1809 / 202) 

 
Figura 7.11. Reconnoissance militarire des défiles... (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Chabrier, 1809 / 202) 

 
El mapa representa una franja de terreno a ambos lados de la vía de comunicación objeto de interés; el 

relieve está representado por normales y se han utilizado los colores azul, rojo y verde para la hidrografía, 
las edificaciones y la vegetación respectivamente. Se hacen constar: 

 Los nombres de los ríos: «Rio Qua», «Rio Sil», «Rio de Torre», «Rio d’Argutorio» 

 Los nombres de las poblaciones68 y otros elementos del poblamiento por las que pasa el itinerario, 
para las cuales se hace mención del número de casas: «Ambas mestas 12 maisons», «Congosto 
100 maisons ruinées», «convent», «eglise ruinee» 

 Indicaciones sobre la morfología del terreno: «grandes hauteurs», «roches escarpées», «vallee 
                                                           
68 Muchos de ellos transcritos de manera errónea: Castro, Piedrafita, Retelán [sic, Ruitelán], Vegas de Valcarcel [sic, Vega], 

ambas Casas, Ambas mestas, La Portela, Trabadele [sic, Tabadelo], Perage [sic, Pereje], Vilafranca, Pietros [sic, Pieros], 
Cacabelos, Cabanaradas [sic, Cabañas Raras], Congosto, San Roman, Bembibre, Torre, Manzanal, Rodrigatos, Combarros, Prado 
del Rey, Astorga. 
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tres profunde», «belle et vaste vallée» 

 Descripción de los usos del suelo: «terres cultivees convertes de vignes», «riche vallée», «pignes» 

 Distancia entre las distintas poblaciones, características del camino y bifucarciones: «Cacabelos a 
Pietros [sic] ¼ lieue», «ici la route commence a monter considerablement», «chemin de Ponferrada», 
«chemin de Ponferrada e d’Orense», «chemin de Benavente», chemin de Leon». 

 Elementos relacionados con las acciones bélicas: «Position des Anglais», «Position militaire du 
M.al Soult», «Position militaire»,  

Se trata de mapas bien diferentes a los planos de ciudades que más adelante analizaremos; en estos 
se nota la autoría de los ingenieros geógrafos del Bureau y la correspondencia con las normas cartográficas 
emanadas del Depót de la Guerre, las contenidas en el Mémorial topographique et militaire, rédigé au Dépôt 
Général de la Guerre par ordre du ministre69: No hay aquí escalas en toesas (medida francesa antigua 
equivalente a 1.946 m.) sino referencia métrica y a leguas españolas (Lieue d’Espagne de 171/2 au degree 
sexagesimal) −seguramente la escala en leguas es de obligado uso para reflejar las referencias locales en 
las distancias− y no se usan efectos de sombreado en los elementos vegetales. 

Otro tipo de itinerario es el representado por el denominado «Astorga (Route de Leon a) en passant par 
Trabajo, Nuestra Señora del camino, Valverde del camino, San Miguel del camino, Villadangos, San Martin 
del camino, Puente de Orvigo, el Hospital del Orvigo et San Justo de la Vega» (28 Juillet 1808). 
Lamentablemente, no hemos accedido al croquis −«un croquis est joint au rapport»− adjunto70. 

El contexto bélico en que se redacta es el de la toma de la ciudad de León (26/07/1808) y el 
posicionamiento francés en las afueras de Astorga (28/07/1808). En el informe, muy conciso, se describe 
el itinerario desde el punto de vista de las necesidades militares de movilidad, abastecimiento y defensa71. 

                                                           
69 A partir del «Procès-verbal des Conférences de la Commission chargée par les diférens services publics intéressés a la 

perfection de la Topographie, de simplifier et de rendre uniformes les signes et les conventions en usage dans les Cartes, les Plans 
et les Dessins topographiques». Mémorial topographique et militaire,rédigé au Dépôt Général de la Guerre par ordre du ministre. 
N°5.Topographie. IIIe trimestre de l'an XI- Paris, Imp. de la République .Fructidor an XI (1803). 

70 «Astorga (Ruta de León a) se pasa por Trabajo, Nuestra Señora del camino, Valverde del camino, San Miguel del camino, 
Villadangos, San Martín del camino, Puente del Orvigo, el hospital del Orvigo y San Justo de la Vega. Esta carretera, que solo es 
una carretera corriente y de atajo, a pesar de ser montuosa, es muy transitable por cualquier tipo de transporte: hay pocos recursos 
en la parte desde Trabajo hasta San Miguel del camino: Lo contrario ocurre en la zona del hospital del Orvigo cuyos alrededores 
son muy ricos en toda clase de productos y ofrece una buena posición militar: hay también posiciones favorables en ciertos puntos 
del camino que pueden ser ocupadas por un ejército. Se adjunta un croquis al informe». 

71 «Camino de León a Astorga. En el camino de León a Astorga, encontramos las aldeas de trabajo, nuestra Señora del 
Camino, Valverde, San Miguel, Billadangos, San Martín, Puente d’orvego, San Justo, a media legua de Astorga. De trabajo a San 
Miguel el terreno es muy seco y árido, las aldeas son pequeñas, a una legua de distancia la una de la otra y con pocos recursos. 
La carretera es un camino corriente y de atajo que, aunque montuosa, es transitable para cualquier tipo de transporte. De San 
Miguel a puente del Orvergo hay una extensa meseta cortada por infinidad de pequeños canales que sirven para regar los campos; 
uno entre todos, bastante grande, atraviesa la carretera a media legua de San Martín, por donde, sin embargo, las caballerías 
pueden pasar, dándoles el agua por la mitad de las patas y sobre el que hay un pequeño puente por donde solo puede pasar un 
hombre, a pie. El Río de Órbigo es asequible casi en todos los lugares del hospital de orbigo. Este pueblo, creo, ofrece muchos 
recursos: su entorno y sobre todo lo que riega el Río conforman una tierra muy bella y muy rica, especialmente en cereal. Está 
aproximadamente a seis leguas de León. Desde el punto de vista militar, la posición es ventajosa para un ejército; puede vigilarse 
fácilmente al estar en una llanura y tener una visión bastante amplia en todas las direcciones. El puente es mitad de piedra y mitad 
de madera pero muy sólido. La distancia del hospital de Orbigo a Astorga es de dos leguas. La aldea de Calzada no está en la 
carretera donde solo se encuentra San justo, a media legua de Astorga. La carretera es más dificultosa sin llegar a ser muy difícil, 
debido a las continuas montañas aunque no muy elevadas, que hay que atravesar, donde queda, a la izquierda del camino, a una 
legua de Astorga, un monte bajo muy espeso que rodea una montaña pero que puede ser explorado fácilmente por la Caballería. 
Toda la carretera de León a Astorga puede ser fácilmente informada y no ofrece la menor dificultad, y en cualquier lugar en el que 
el ejército pueda detenerse, se pueden conseguir posiciones ventajosas. Posdata. El puente sobre Río tuerto, cerca de Astorga es 
de piedra y muy estrecho, pero el río está completamente seco». Informada es traduccion del francés éclairée. Éclairer tiene en 
francés un significado relativo a las misiones militares de información, confiadas a unidades no destinadas a la entrada en combate, 
a diferencia de las misiones de reconocimiento cuyas unidades, eventualmente, podrían entrar en combate. Según el Dictionnaire 
Larousse, «mission d’éclairage» se refiere a la «mission de recherche du renseignement, confiée à une unité qui doit éviter le 
combat. (Une mission de reconnaissance inclut au contraire l'engagement éventuel du combat)». 
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Por lo que se refiere al ejército español72, ya hemos apuntado −al analizar el Croquis de las 
inmediaciones de Brymeda de 1808 ([c] de Aguado, 1808 / 196)− que si bien la situación en cuestiones de 
cartografía era, a principios de la contienda, precaria, no hemos de asimilar tal circunstancia a la 
inexistencia de recursos en tal especialidad. Resulta sorprendente la afirmación de García-Baquero (1981: 
3-4) de que los itinerarios se restringieron, durante de la Guerra de Independencia, a la región de 
Vascongadas y Navarra. Se analizan a continuación los localizados para la provincia de León. 

Sobre la Descripción del terreno desde Astorga a León, Mansilla de las Mulas, Villamañán, Labañeza, 
y las márgenes del Río Órbigo / D. Joaquín Ortiz de Zárate (1808) (CGE, C-64 n.° 10 / (CGE, C-64 N.° 
10bis) anotaremos en primer lugar la circunstancia de ser su autor nacido en la provincia de León73. Según 
consta en partida de nacimiento adjunta al expediente militar de Joaquín Ortíz de Zárate (1788-1836)74, 
expedida por Don Francisco Monasterio del Palacio, párroco de la villa de Bembibre, nació dicha lo 
calidad75.  

Del citado expediente podemos extraer noticias sobre su formación y especialidad −matemáticas e 
ingeniería− dentro de la carrera militar76 (Figura 7.12). 

 
Figura 7.12. Hoja de Servicios de Joaquín Ortiz de Zárate 

 
Fuente: Archivo General Militar de Segovia. Expediente de Joaquín Ortíz de Zárate. Sección 1, Legajo 0-731 

 
De las descripciones de los diferentes destinos que tuvo al comienzo de la Guerra de la Independencia 

podemos deducir las circunstancias bélicas en que redactó el Itinerario77. Tras la huida del ejército de Blake 
                                                           
72 Los itinerarios que se mencionan no son referenciados por García-Baquero (1981: 3-7) que sólo se ocupa de los de la región 

Vasco-Navarra. 
73 Sobre la persona de J. Ortiz de Zárate, así como sobre el itinerario que nos ocupa ha realizado un interesante estudio Arsenio 

García Fuertes (2004-5). 
74 Archivo General Militar de Segovia. Expediente de Joaquín Ortíz de Zárate. Sección 1, Legajo 0-731. 
75 «…el año pasado de mil setecientos setenta y ocho […/…] fue bautizado solemnemente en la Parroquial Iglesia de San 

Pedro Apóstol de ella, Don Joaquín Hortiz de Zárate, hixo legítimo y de legítimo Matrimonio de Don Josef Hortiz de Zárate, 
Administrador que fue de la real renta de tabacos de esta referida villa y de su muger Doña Vizenta Salazar». 

76 «Estudió las matemáticas particularmente y obtenido su ingreso en el Cuerpo, pasó a continuar sus estudios a Alcalá de 
Henares con destino al Regimiento Real de Zapadores Minadores Pontoneros […/…] en Marzo de 1808 regresó con la citada 
compañía a Galicia donde continuo hasta que con motivo de las ocurrencias del dos de Mayo del referido año en Madrid fue 
promovido por aquella Junta Superior a Capitán de Yngenieros por despacho de 30 de Julio inmediato […/…] incorporado en el 
exército que se formó en el dicho Reyno, siguió sus movimientos en clase de Cuartel Maestre». 

77 «En la guerra de 1808 con la Francias se halló en la batalla de Rioseco del 14 de Julio, y retirada que se siguió a ésta […/…] 
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hacia Galicia después de la severa derrota de Medina de Rioseco, la retirada del mariscal Bessières y su 
abandono progresivo de las posiciones leonesas propició que el ejército español volverá a cruzar las alturas 
de Manzanal y Foncebadón hacia León. En este contexto, se hacía necesario analizar con detalle el terreno 
y los caminos a utilizar para tal desplazamiento, habida cuenta de la inexistencia de documentación previa 
útil al respecto. 

Desgraciadamente, no se ha conservado la cartografía anexa al Itinerario que se menciona en el 
mismo78. No dejamos de anotar la existencia de un mapa en el Archivo Cartográfico y de Estudios 
Geográficos ([c] Anónimo, 1790 / 203) de un Croquis de Mansilla de las Mulas y las poblaciones cercanas 
(Figura 7.13) que bien pudiera corresponderse con el segundo de los croquis citados, por corresponder 
tanto la numeración (nº 2) como la localización espacial (entorno de Mansilla de las Mulas). 

En cuanto al esquema de contenidos del Itinerario, destaca por su exhaustividad. Aparte de información 
histórica sobre circunstancias bélicas pretéritas79, incluye información topográfica y sobre la vegetación de 
interés desde el punto de vista de la seguridad de las tropas en el tránsito80. 

 
Figura 7.13. Croquis de Mansilla de las Mulas y las poblaciones cercanas (detalle, ca. esc. original) 

 
Fuente: ([c] Anónimo, 1790 / 203). 

 
Se añade también información viaria de distancias81, sobre puentes y posibilidades de vadeo de los 

                                                           
en 1811 se encontró en las acciones del 2 y 26 de julio sobre el río Órbigo […/…] en 1812 como Yngeniero concurrió al sitio de 
Astorga; en Julio estubo con el Cuerpo de Observación al mando del General Santocildes en los reconocimientos de las plazas der 
Zamora y Toro; en la ocupación de Valladolid; en la retirada de esta ciudad hasta el Puerto de Foncebadon». 

78 «Para la mejor inteligencia de las cercanías de León, conviene ver el croquis remitido al Excmo. Sr. General en Gefe con el 
nº 1 […/…] cuya posición [Mansilla de las Mulas] con arreglo a la Instrucción del General, pareció conveniente adquirir algún 
conocimiento de sus particularidades, y formar un Croquis que se incluye en el Nº 2». 

79 «A derecha e izquierda, al salir de este lugar [Hospital de Órbigo], se advierte la posición que ocupaban las tropas francesas, 
en una sola línea, con la caballería sobre los flancos que estaban apoyados en unas arboledas, la artillería dirigida, según informes, 
a la avenida por el puente, y toda la posición próxima y paralelamente a la marcha del río». El acantonamiento se produjo, según 
García Fuertes (2004-5: 14) mientras las tropas del mariscal Bessières esperaban la reparación del puente de la localidad, en 
verano de 1808, para poder seguir su camino hacia Astorga. 

80 «…sigue el Camino por cerca al pie de una altura continuada en dirección de las montañas con caída bastante áspera, y a 
los ¾ de legua, empieza ya el Camino cercado de árboles y prados pequeños, cercados también de arboledas,…». 

81 «A Legua y media de Astorga se halla el pueblo de Santibáñez, como de 20 casas, distante del Camino 400 varas sobre la 
izquierda;…». 
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ríos82, datos sobre el tamaño de las poblaciones83 y sobre la capacidad de las mismas y sus edificios para 
albergar tropas84. Por último, hay noticias sobre las posibilidades defensivas (u ofensivas) de las 
ciudades85. 

De 1813 es el Itinerario en longitud de Destriana a La Bañeza (CGE, C-27 n.° 29) (Figura 7.14) para el 
cual las distancias se expresan en tiempos de marcha, incluyendo una tabla que los esquematiza. Adjunto 
al expediente hay un sencillo croquis (Figura 7.15.) en el cual se utiliza una escala gráfica con expresión 
de distancia y tiempo de marcha −«Escala de 80 minutos en una legua»86−. El autor del Itinenario −Benito 
Méndez− se lamenta en el mismo de no poder hacer un reconocimiento más exhaustivo87. 

 
Figura 7.14. Itinerario de longitud de Destriana a La Bañeza (portadilla) 

 
Fuente: (CGE, C-27 n.° 29). 

 
Por lo demás, el esquema del Itinerario es el habitual, con informaciones que se considera pueden tener 

trascendencia para las operaciones bélicas. 
De este punto a los 18 minutos está el lugar de Ribas, a los 30 Sacaojos [Hoy Santiago de la Valduerna] y a los 30 el 

pueblo de la Bañeza, muy capaz de albergar de 7 a 80 hombres y caballos, se hallan también los auxilios de carros y 
caballerías aunque de estos en corto número. En toda la ruta no se halla apenas una subida ni baxada que merezca 
anotarse por tanto se dice que toda ella es llana, las orillas del camino despejadas en crecida distancia, su terreno bastante 
farragoso en tiempo de invierno y aun en el verano con poco que llueva, cuya circunstancia puede imposibilitar el transporte 
de artillería de grueso calibre por este tránsito. 

También de 1813 es el Itinerario de Longitud del pueblo de La Bañeza a Sta. Marta. Provincia de Castilla 
la Vieja. N 9, ilustrado con otro sencillo croquis rotulado como Camino Carretero de la Bañeza a Sta. Marta 
de Tera ([c] Méndez, 1813 / 239) (Méndez es también autor de un Croquis de la Villa de Padrón, de1812). 

                                                           
82 «El paso del Torío, en estas inmediaciones, se hace por el Puente del Castro, que está camino de Mansilla de las Mulas; es 

hermoso y nuevo, pero tanto uno como otro río, aseguran los naturales, se vadean en todo tiempo, lo que ocasionará la mucha 
agua que se les sangra para molinos y riego». 

83 «…hay situados varios lugares, todos son pequeños, Valdesandinas 2 leguas río abajo es capaz». El término capaz hace 
referencia a las posibilidades de alojamiento de tropas. 

84 «…a cuyo extremo está el Convento de este mismo San Marcos; edificio espacioso capaz de contener 1.500 hombres y 
muchos oficiales». 

85 «León es una Capital abierta; la muralla, que antiguamente la circuncía, ya no existe en la mayor parte, porque la necesidad 
de extender la población, ha obligado, sin duda, a edificar fuera de ella, y han usado de la misma, para apoyar en varias partes las 
casas. La parte que aún se conserva es la que corresponde a la entrada del Camino de Astorga, y está sirviendo de recreo a los 
Canónigos de San Isidoro […/…] Mansilla de las Mulas es una Villa abierta, conserva solamente, por la parte del río y algún otro 
trecho, vestigio de su antigua muralla. […/…] la cierra un llano de mucha extensión, y que domina todo el valle desde frente de 
Mansilla hasta su origen en la montaña; las caídas de este terreno no son ásperas, y en alguna parte de ella se advierte monte 
espeso». 

86 Esto es, se estima que las tropas se desplazan a una velocidad de algo más de 4 km/h. 
87 «La marcha tan precipitada de la tropa y el poco descanso de día que se nos daba teniendo al mismo tiempo que atender a 

otras cosas más precisas, no dieron lugar para hacer con más atención un reconocimiento de este pueblo y sus inmediaciones, 
pues a simple vista se notaban puntos que merecían reconocerlos,...». 
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Figura 7.15. Itinerario de longitud de Destriana a La Bañeza (esc. reducida) 

 
Fuente: (CGE, C-27 n.° 29). 

 
Un tipo itinerario específico es el que hace referencia a los cursos de agua, con observaciones acerca 

de las posibilidades de vadeo y de los puentes y barcas existentes. 
En el caso del titulado Conocimientos y noticias del río Esla / [Joseph Cienfuegos?] (1812); copia de 

Salvador (CGE, C-50 n.° 15) desconocemos la localización de la referencia cartográfica, si bien podemos 
afirmar su existencia porque hay adjunta al documento portadilla (el mismo modelo que la de la referencia 
CGE, C-27 n.° 29) de un Croquis de una porción del curso del Duero en la confluencia del Esla y 
reconocimiento de este. 1812. (Figura 7.16.). Es una descripción breve del río Esla88 y de sus afluentes 
Bernesga, Cea, Curueño y Torío en que se hace referencia a las posibilidades de vadeo en distintos puntos. 
Se menciona lugares en los que antaño había barca −Ardón, Castrillino, Villafer,…−. 

El informe Reconocimiento sobre el río Sil desde el punto de Páramo hasta la reunión de dicho río con 
el Miño de los puentes y barcas que se hallan sobre él / Juan de la Vera. Teniente Coronel del Real Cuerpo 
de Ingenieros; copia de Ramón Lope (1810) (CGE, C-50 n.° 2) se compone de una enumeración de puentes 
y barcas en el tramo de río al que hace alusión el título, incluyendo los ríos Bibey y Cabrera. La parte 
itineraria es breve, teniendo más importancia las reflexiones sobre las posibilidades de defensa de algunos 
de los puentes (especialmente, los de Congosto y Ponferrada). Vemos en este caso que, con respecto a la 
cartografía, reconocimientos e itinerarios, a veces no acompañados de planos, pudieron hacer las veces 
de estudio previo del que se dedujo qué localizaciones concretas necesitaban se cartografiadas a gran 
escala. En este caso, tal podría haber ocurrido con los puentes de Congosto y Ponferrada, a los que se 
prestó especial atención89 y fueron estudiados (CGE, C-64 N.° 19; CGE, C-64 n.° 18) y en algún caso 

                                                           
88 Hay una referencia toponímica equivocada respecto a su nacimiento: «Este río tiene su origen en los confines de Asturias y 

Reino de León en el lugar de Muñecas del Concejo de Baldeburón,…». Tampoco es Las Muñecas, como se afirma, lugar de 
nacimiento del río Cea, sino el Puerto del Pando. 

89 «El Puente de Congosto tiene el defecto de estar dominado de una altura bastante considerable inmediata a la vera del 
puente por la parte de Congosto o Camino de Astorga; y qualesquiera obra echa en dicha puente es destruida al momento con la 
artillería porque la altura enfila a dicho puente. Al de Ponferrada le sucede casi lo mismo aunque no es tanta la dominación como 
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dibujados ([c] de la Iglesia, 1811 / 223) más tarde al detalle. 
 

Figura 7.16. Croquis de una porción del curso del Duero… (portadilla) 

 
Fuente: (CGE, C-50 n.° 15). 

 
1.1.3. Planos de ciudades y análisis de fortificaciones. 

Si bien es cierto que una de las características de los enfrentamientos armados a partir de la irrupción 
de Napoleón va a ser la movilidad de los ejércitos, no lo es menos que en el contexto de la Guerra de la 
Independencia española cobra gran importancia el papel estratégico de las fortificaciones. Esta 
circunstancia propiciará el auge de cartografía a gran escala de las ciudades que, aun siendo de pequeño 
o mediano tamaño, adquirieron un rol significativo en un contexto bélico determinado por varios hechos 
(Castañón y Puyo, 2008: 73). La cartografía se convirtió en un instrumento para planificar y desarrollar el 
asedio o la defensa de los centros urbanos: el papel de éstos venía dado por su rol como lugares de 
acantonamiento y abastecimiento para las tropas, de control de los viarios y el territorio frente a la acción 
de las guerrillas —en el caso francés— o de obstaculización del avance de los ejércitos enemigos. 

 
Tabla 7.2. Esquema de los hechos bélicos de la Guerra de la Independencia en León 

Fecha Hechos bélicos 
26/07/1808 Toma de León por los franceses, sin hostilidades 
28/07/1808 Posicionamiento francés en las afueras de Astorga 
21/12/1808 Batalla de Sahagún 
29/12/1808 Toma de León por los franceses 

principios 1809 La provincia de León es controlada al completo por los franceses 
27/07/1809 Evacuación de Astorga por los franceses 
09/10/1809 Fallido ataque francés a Astorga 

11-16/02/1810 Posicionamiento francés en las afueras de Astorga 
26/02/1810 Posicionamiento francés en las afueras de Astorga 

21/03/1810 a 22/04/1810 Asedio francés y toma de Astorga 
21/06/1811 Evacuación de Astorga por los franceses 
23/06/1811 Enfrentamiento en Cogorderos 
15/08/1811 Evacuación de Astorga por los aliados 
10/06/1812 Evacuación de León por los franceses 

15/06/1812 a 18/08/1812 Asedio y toma aliada de Astorga 
07/12/1812 a 27/03/1813 Regreso y permanencia de los franceses en León 
17/01/1813 a 23/02/1813 Regreso y permanencia de los franceses en Astorga 

Abril-mayo 1813 Últimos hechos bélicos en León 
 

                                                           
el de Congosto». 
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Con motivo del asedio de Astorga en 181090, los defensores de la ciudad −en este caso el ejército 
español capitaneado por el coronel Santocildes91− habilitaron sendos planos; el primero de ellos Astorga y 
las inmeds a 1/2 legua ([c] Anónimo, 1810 – b / 204), de carácter más esquemático, debió hacer las veces 
de borrador del otro, Croquis de la Ciudad de Astorga y sus inmediaciones á 1/2 legua ([c] Anónimo, 1810 
– c / 205) (Figura 7.17). 

Se trata de dos mapas de gran belleza, el segundo de los cuales presenta algunos rasgos mejorados: 
caligrafía más cuidada, representación de las manzanas dentro de la ciudad, representación de los cultivos 
en el entorno urbano, etcétera. Los mapas representan tanto la hidrografía −aparentemente, los ríos Jerga 
y Tuerto− como la red de caminos −Galicia, Fuencebadón, Benavente, Nistal, León− y el relieve, en este 
caso mediante sombreado. 

Respeto a la extensión del plano, adaptada a las necesidades militares, tanto en los planos españoles 
como en los franceses 

…lo más novedoso en muchas de las representaciones, aparte de una escala bastante detallada (1:10.000 ó 
1:20.000), es una concepción cartográfica que no se ciñe a los límites urbanos propiamente dichos, como hasta entonces 
era habitual, sino que incluye el entorno,… (Castañón y Puyo, 2008: 93). 

 
Figura 7.17. Croquis de la Ciudad de Astorga y sus inmediaciones á 1/2 legua (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Anónimo., 1810 - c/ 205) 

 
La leyenda alfanumérica localiza92 con las letras A o Y −mayúsculas− los distintos elementos urbanos; 
                                                           
90 Con el nombre genérico de sitios de Astorga son conocidos los dos asedios sufridos por la leonesa ciudad de Astorga en el 

transcurso de la Guerra de la Independencia española. El primer sitio tuvo lugar entre los días 21 de marzo y 22 de abril del año 
1810, terminando con la rendición de la plaza por parte de los defensores españoles ante el ejército francés. El segundo de los 
sitios tuvo lugar entre los días 15 de junio y 19 de agosto de 1812, con un planteamiento y resultado totalmente opuesto: en este 
caso, las tropas españolas asediaron y acabaron rindiendo la ciudad ocupada por los franceses. 

91 José María Francisco Silvestre Santocildes y de Llanos (Barcelona, 29/06/1771 – Barcelona, 06/03/1847). El coronel 
Santocildes participó en diversas batallas de la Guerra de la Independencia –Medina de Rioseco, Zorzona, Espinosa de los 
Monteros, Lugo, Astorga–. En el caso de Astorga, estuvo al mando de la defensa de la ciudad frente al asedio francés de 1810. 
Tras la rendición de la plaza, fue hecho prisionero por el ejército francés, siendo trasladado a Francia; habiendo huido de su 
cautiverio, se presentó al gobierno español y fue ascendido a la graduación de mariscal de campo, siendo puesto al cargo del 
Sexto Ejército −Galicia, Asturias y cuenca derecha del Duero−. En 1812 dirigió el asedio que terminó con la toma de Astorga por 
el ejército español. Finalizada la Guerra de la Independencia fue nombrado, en 1814, Jefe del Estado Mayor General del Ejército 
de la Derecha, cargo que ocupó hasta 1828. En 1820 había caído en desgracia, siendo deportado a Mallorca, teniendo que esperar 
hasta 1825 para ser rehabilitado. 

92 El tipo de leyenda que se describe es común a los planos de fortificaciones españoles y franceses; sobre estos últimos, 
afirman Castañón y Puyo (2008: 93): «En cuanto al interior de las ciudades representadas, como era habitual en los planos 
anteriores, con mucha frecuencia se señalan detalladamente los principales edificios mediante cifras o letras que remiten a la 
leyenda, haciendo especial hincapié en aquellos que por diversas razones pudiesen tener interés militar (vista dominante, lugares 

https://es.wikipedia.org/wiki/1828
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con color carmín se dibuja el contorno amurallado de la ciudad93, cinco puertas de entrada a la misma, los 
principales elementos urbanos intramuros −como la catedral o la sinagoga− y extramuros −señaladamente, 
los arrabales de Rectivia, Puerta de Rey y San Andrés, los conventos de Santa Clara y San Andrés y la 
Fuente Encalada−. Con las letras a a z −minúsculas− y los números 1 a 10 se referencian los elementos 
relacionados con el asedio −como brechas, atrincheramientos o emplazamientos artilleros−, tanto propios 
como del enemigo, y las poblaciones o los elementos de poblamiento disperso de los alrededores de la 
plaza. También se trazan líneas que se corresponden con las trayectorias de los proyectiles del enemigo. 

De estos mapas incluiría el general Santocildes una copia en blanco y negro, simplificada y de distinta 
orientación94, Croquis de la Ciudad de Astorga y Obras hechas por los Sitiadores ([c] Santocildes, 1815 / 
206) en su libro Resumen Histórico de los Ataques Sitio y Rendición de Astorga (Santocildes, 1815), de tal 
manera que las tres versiones reseñadas vienen a abarcar las tres funciones listadas anteriormente: uso 
como material en el desarrollo del propio hecho bélico, ilustración del aquel a efectos de archivística militar 
y complemento a un relato posterior de lo acaecido. 

Por lo demás, el relato posterior mencionado presenta como característica notable su referencia 
constante al mapa, de tal manera que sería complicado seguir el hilo de la narración prescindiendo de la 
referencia cartográfica95. 

Otro tanto ocurre con la posterior (de 1893) narración de Gómez de Arteche en su monumental Guerra 
de la Independencia: historia militar de España de 1808 a 1814 (1868-1903)96, que se sirve del Atlas de la 
Guerra de la Independencia (1869-1901)97. La narración parece estar redactada pensando en que el lector 
tenga a la vista la Lámina 21, titulada Plano del sitio de Astorga: año 1810 ([c] Anónimo, 1810 - d / 207)98. 

Tanto la narración como el plano son deudores tanto de los trabajos de Santocildes como de los mapas 
contemporáneos a los hechos, si bien en este último caso con ciertas variaciones, como son la sustitución 
del sombreado del relieve por curvas de nivel (equidistancia de 10 metros) o la supresión de la leyenda. 

Con igual o mayor interés se ocuparon los franceses de documentar los hechos de Astorga en 181099. 

                                                           
de almacenamiento de material bélico o de alojamiento para las tropas, etc.)». 

93 Sobre esta construcción, afirma Santocildes (1815: 14-5) que se trataba de «…un muro antiguo, al que siempre se le habia 
dado el nombre de cerca, por cuya superficie únicamente pueden caminar dos hombres de frente, á escepcion de los cubos o 
medios torreones que, colocados de distancia en distancia, flanquean las cortinas que resultan en sus intermedios. En ellos se 
colocaban, aunque con dificultad, cañones de pequeño calibre, y no había en la parte exterior de la muralla foso, estacada, camino 
cubierto ni otra obra avanzada que la defendiese…».  

94 Las orientaciones de los mapas de Astorga son diversas: Noreste: ([c] Anónimo, 1810 - 204), ([c] Anónimo, 1810 - 205), ([c] 
Anónimo, 1810 - 207), ([c] Anónimo, 1810 - 209), ([c] Anónimo, 1812 - 215), ([c] Valladares, 1812 – a - 216), ([c] Valladares, 1812 
– b - 218), ([c] Anónimo, 1812 - 220), ([c] Anónimo, 1812 - 221), ([c] Valladares, 1812 – c - 222). Suroeste: ([c] Santocildes, 1815 - 
206), ([c] Anónimo, 1836-7 - 214), ([c] Anónimo, 1812 - 219). Oeste: ([c] Anónimo, 1810 - 208), ([c] Anónimo, 1810 - 210). Sur: ([c] 
Anónimo, 1812 - 217). Norte: ([c] Anónimo, 1810 - 226).  

95 «Se presentaron delante de la ciudad dos mil enemigos, la mayor parte de caballería, que se establecieron en la vega y casa 
llamada el Cortijo, fuera del tiro de cañón […/…] corriéndose hácia su derecha ocuparon los pueblos de S. Justo, S. Román y otros 
á una legua de la ciudad, situados en el camino de León […/…] Se vió construida sobre la derecha del camino real una batería 
para tres piezas […/…] Aumentaron los sitiadores los retrincheramientos que circunvalaban la ciudad, haciendo otros nuevos en 
las avenidas de los caminos principales;…» (Santocildes, 1815: 28-32). 

96 Referencias a los hechos bélicos de Astorga: Tomos IV (Cap. I), VII (Cap. IV), VIII (Cap. II) y XII (Cap. I). 
97 Los hechos acaecidos en Astorga durante la Guerra de la Independencia se relatan en los Tomos VII (Capítulo IV), VIII 

(Capítulo II) y XII (Capítulo II). 
98 «…empezaron á trabajar los franceses en las eminencias próximas de Santa Clara y punto de la Huerta del Rulo [sic], al 

Mediodía de la plaza y sobre el convento de Santa Clara á media distancia de ella, de Val de las Viejas frente á Rectibia [sic] é 
interceptando el camino de Galicia y de la Tejera ó las Tejeras…» (Gómez de Arteche, 1868-1903: Tomo VIII: 154). 

99 «Para los nostálgicos de la epopeya napoleónica, el nombre de Astorga siguió durante mucho tiempo sonando a gloria. 
Figura, entre las más señaladas victorias de Napoleón, en el Arco de triunfo de París −acabado en 1836− y, grabado en letras de 
oro, en una lápida de mármol colocada detrás de una estatua gigantesca del Emperador en la cripta de los Inválidos −construida 
entre 1842 y 1861−, concretamente en la capilla donde está sepultado, desde 1940, el cuerpo del Rey de Roma. Además de estas 
referencias a la campaña de diciembre de 1808, que acabó con la presencia en Astorga de Napoleón el 1 de enero de 1809, esta 
ciudad evocaba para los franceses el sitio de 1810, que fue objeto de una relación detalladísima en la monumental obra que el 
comandante de ingenieros militares Belmas [(Belmas, 1836-7)] consagró a la historia de las plazas atacadas o defendidas por los 
franceses en la península ibérica de 1807 a 1814» (García Fuertes et al., 2014: 33). 
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Al igual que en el caso de los españoles, aparentemente los franceses generaron cartografía tanto para el 
desarrollo de las operaciones como para el registro a posteriori de las mismas, posibilitando así la creación 
de material utilizable con posterioridad a efectos de formación de oficiales. 

Aún con todas las reservas posibles, podemos aventurar que el plano titulado Plan de la ville d'Astorga 
relatif au siège de 1810 ([c] Anónimo, 1810 – e / 208) corresponde a la primera categoría, habida cuenta 
de que se aprecia una presentación menos cuidada −por ejemplo, en lo referente a la rotulación− y de que 
no se representan determinadas infraestructuras bélicas que al parecer habrían sido creadas con 
posterioridad −significativamente los caminos atrincherados para acceso a la esquina Norte del recinto 
amurallado−. 

Más pausada parece la ejecución del plano titulado Plan de L'Attaque d'Astorga ([c] Anónimo, 1810 – f 
/ 209)100 (Figura 7.18). El plano, orientado al Noreste, es menos detallado que los españoles 
−especialmente en la representación de la zona urbana− y sustituye el sombreado del relieve por normales 
de pendiente101; localiza al detalle los recursos artilleros y las trayectorias de los proyectiles. Otro tanto 
ocurre con el Plan su Siége d’Astorga ([c] Anónimo, 1810 – k / 226). 

 
Figura 7.18. Plan de L'Attaque d'Astorga (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Anónimo, 1810 – f / 209) 

 
Podemos analizar dichos mapas en relación a varias cuestiones fundamentales: la autoría de los 

mismos, las técnicas de levantamiento empleadas para el acopio de la información espacial y las formas 
de representación cartográfica. 

No nos es posible determinar si los planos mencionados estuvieron a cargo del Bureau Topographique 
de l’Armée d’Espagne o bien fueron realizados por oficiales de Estado Mayor y del Cuerpo de Ingenieros. 
Dada la naturaleza de los mismos nos inclinamos a pensar en la segunda de las opciones, habida cuenta 
la cualificación de los militares de Estado Mayor y Cuerpo de Ingenieros, muy relacionada con el 
levantamiento de fortificaciones (Castañón y Puyo, 2008: 86). 

Por lo demás, es de anotar la existencia, en el francés Archivo de Vincennes (adscrito al SHD, Service 
historique de la Défense) y con la misma signatura que sendos mapas de la plaza de Astorga, de dibujos 
que cabe atribuir más a miembros del Cuerpo de Ingenieros que a los ingenieros geógrafos del Bureau. 
Son tres: un dibujo que representa la vista Noreste de la ciudad −Vue de la Place D’Astorga, Avril 1810−, 
con su muralla en primer término ([c] Anónimo, 1810 – h / 211); un dibujo en perspectiva oblicua −Vue de 
la place d'Astorga et des travaux de siège fais au mois d'avril 1810− en el que se aprecian, en primer 

                                                           
100 Otro tanto ocurre con el Plan des attaques a'Astorga en avril 1810 ([c] Anónimo, 1810 – g / 210). 
101 El uso de normales había sido ensayado por los franceses en campañas, como la del Piamonte, previas a la Guerra de la 

Independencia española (Castañón, Puyo, 2008: 78). 
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término, los caminos cubiertos en zigzag y el emplazamiento de artillería hechos por los franceses al Norte 
de la ciudad al objeto de atacar por la zona de la Puerta de Hierro ([c] Anónimo, 1810 – i / 212) (Figura 
7.19); y un plano de la conocida como brecha de Astorga102 −Plan de la Brèche d'Astorga 1810− ([c] 
Anónimo, 1810 – j / 213)103. 

Esta brecha o tramo de muralla derribado por medio de la artillería estaba destinada a ser el punto de 
asalto de los franceses. No obstante, los ataques a la brecha y al arrabal de Rectibia fueron contenidos por 
los españoles hasta la fecha de la rendición de la plaza. 

 
Figura 7.19. Vue de la place d'Astorga et des travaux de siège fais au mois d'avril 1810 (reducción del orig.) 

 
Fuente: ([c] Anónimo, 1810 – i / 212) 

 
En realidad, no es descartable que estas ilustraciones no sean contemporáneas a los hechos bélicos; 

más bien cabe pensar, de hecho, en copias mejoradas de apuntes de los ingenieros presentes en el asedio 
debidas a la mano de ilustradores. 

En general se considera que este tipo de mapas son de inferior calidad a los del Bureau104, por faltar en 
ellos sujeción a ciertas normas cartográficas modernas que se mencionan más adelante. 

Todo parece indicar que diversas circunstancias −señaladamente, la inexistencia en España de una red 
geodésica y la escasez de cartografía de referencia aprovechable105, la premura de tiempo y las 
condiciones de inseguridad en que se realizaban los levantamientos106, que obligaban en muchos casos a 

                                                           
102 Actualmente se conoce como La Brecha una entrada de la ciudad desde Puerta del Rey: «A mediados del siglo pasado se 

practicó esa cortadura en la muralla, que no fue brecha guerrera sino brecha comunicativa y progresista; el fin de la misma era 
intentar que la carretera de León accediera por ahí a la ciudad y pasarla por delante del propio Palacio Consistorial […/…] Manuel 
Gullón, siendo Diputado, logró aunque sólo fue en la teoría, que esa carretera de León entrara en la ciudad por la Puerta del Rey 
y enlazara con la de Madrid-Coruña en el Postigo, logrando aquel viejo sueño de La Brecha, pero ampliado,…» 
(http://www.astorga.com/articulo/mmtemas.htm; fecha de consulta: 21/06/2020). 

103 «Al romper el día principió el fuego de cañón de los sitiadores […/…] y dos obuses desde la batería de brecha […/…] Viendo 
los rápidos progresos que hacía en la muralla la batería de brecha,…» (Santocildes, 1815: 49-50). 

104 «…con pocas excepciones, los planos y mapas levantados y dibujados por los ingenieros geógrafos [del Bureau] son sin 
duda los de mayor calidad técnica y estética» (Castañón, Puyo, 2008: 107). 

105 De hecho, «…, bastantes ciudades españolas, no solamente las grandes (que ya contaban con representaciones 
anteriores), sino también las de tamaño medio y pequeño, aparecen, por primera vez en bastantes casos, en planos urbanos» 
(Castañón y Puyo, 2008: 92). 

106 «A las nueve de la mañana, protegido de algunas guerrillas de caballería é infantería, se dejó ver el Estado mayor general 
del egército Frances para hacer un reconocimiento por el frente del arrabal de Reitibia; pero habiendo dispuesto que saliesen las 
nuestras para impedirlo, sostenidas del fuego de cañón de la ciudad, conseguimos que inmediatamente se retirase» (Santocildes, 
1815:30-1: 29). Castañón y Puyo (2008: 83) han aludido al riesgo asociado a los levantamientos debido tanto a la hostilidad de la 
población local como a las acciones de la guerrilla. 

http://www.astorga.com/articulo/mmtemas.htm
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servirse de las horas crepusculares para los mismos− fueron determinantes a la hora de forzar a los 
franceses el uso de los denominados levantamientos a la vista107. 

Así pues, las condiciones particulares habrían forzado a los ingenieros militares108 a adoptar una 
solución pragmática que no se servía de los conocimientos acumulados por el ejército francés109. 

La existencia de cartografía previa del espacio a representar suponía una ventaja indudable, en especial 
en el caso de que los encargados de ejecutar los nuevos mapas fueran gentes foráneas, desconocedoras 
del terreno y con dificultades idiomáticas o de relación110 a la hora de servirse de informantes locales. 

En el caso que nos ocupa, aparte de la cartografía de Tomás López, podemos señalar la existencia de 
diversos mapas que pudieran haber servido de base a los trabajos posteriores de los ejércitos español y 
francés. En el caso de algunos, es significativo el hecho de que existan copias en los archivos militares, 
caso de los de Carlos Lemaur y Francisco García Castañón −si bien no es descartable que provengan del 
incorporado archivo de Coello−. 

Por lo demás, su utilidad estaría más en relación con los mapas de escala media analizados que con 
los referidos a los dos asedios de Astorga. 

No obstante lo dicho, no es descartable que los franceses se sirvieran de los conocidos como 
levantamientos al paso (Castañón y Puyo, 2008: 77), o de una combinación de los dos tipos mencionados 

En cuanto a la representación cartográfica, parece igualmente que en la elaboración del plano se 
obviaron algunas de las especificaciones recogidas, a partir de 1802, en el ya citado Mémorial 
topographique et militaire, rédigé au Dépôt Général de la Guerre par ordre du ministre. Tal proceder, 
atribuido a ciertos sectores del ejército francés destacado en España (Castañón y Puyo, 2008: 79, 107) 
puede observarse, por ejemplo, en el hecho de que se mezclen la vista cenital del conjunto con efectos de 
sombreado −rechazado en el Mémorial− en edificaciones −muralla, manzanas de los arrabales−, 
elementos bélicos −trincheras− o vegetación −árboles− que pretenden dar sensación volumétrica. Algo 
parecido ocurre con el empleo de una medida, la toesa —medida francesa antigua—, ya considerada 
obsoleta en el Mémorial frente al sistema métrico. En sentido contrario usan ya las líneas de máxima 
pendiente, aún rudimentarias, para representar el relieve. 

En la también monumental obra de Belmas sobre los asedios de la Guerra de la Independencia 
española (Belmas, 1836-7) vemos reproducido el patrón establecido para el caso de Santocildes, de tal 
manera que los hechos relatados resultarían confusos si no se contara con el Plan du Siége D'Astorga par 
L'Armée Francaise de Portugal en 1810 ([c] Anónimo, 1836-7 / 214). De hecho, en este caso el texto incluye 

                                                           
«Se notó que los enemigos habían construido un retrincheramiento en la ·pequeña meseta, llamada las Tejeras, á sesenta 

toesas de la muralla, y al nivel de esta; desde el cual la enfilaban. Por lo cual inmediatamente se mandó salir á trescientos 
hombres,…» (Santocildes, 1815:30-1: 33). 

Parece obvio que los ataques realizados por el ejército español para dificultar las labores tanto de reconocimiento como de 
preparación del asedio por parte de los franceses pudieron afectar a los ingenieros encargados del levantamiento. 

Por parte española, la labor debió ser facilitada, sin duda, por contar con un punto de observación elevado y seguro, la catedral: 
«Desde el campanario de la catedral de la ciudad, que servía de vigía, se observó…» (Santocildes, 1815:30-1). 

107 «Las técnicas de levantamiento topográfico se adaptan de un modo bastante flexible a las necesidades y disponibilidades 
instrumentales del momento. La más expedita, aunque también la de resultados menos exactos, corresponde a los llamados 
levantamientos “a la vista”. Desprovistos de instrumentos, apremiados por la urgencia de las operaciones propiamente militares, 
muchos oficiales debieron contentarse con llevar a cabo esta técnica, en la que “no se pueden emplear instrumentos, ni siquiera 
medir las distancias a paso de hombre o de caballo y en la cual «se trata de levantar con una gran celeridad los alrededores, el 
emplazamiento” y cualquier otra información de interés militar. Para lograr este fin, se trata de encontrar los «signos, indicios, 
analogías [que puedan] servir de guía para completar un entramado, determinar las distancias, las dimensiones principales del 
terreno y proporcionar una base a la representación”» (Castañón y Puyo, 2008: 76). 

108 Sobre las distintas denominacines de los mismos (ingénieur géographe, ingénieur aux fortifications, ingénieur des camps 
et des armées, etcétera) puede consultarse a Castañón y Puyo (2008: 74-5). 

109 Al respecto, pueden consultarse los contenidos del Mémorial topographique et militaire, rédigé au Dépôt général de la 
guerre: imprimé par ordre du ministre editado por el Dépôt de la Guerre entre 1802 y 1826. 

110 Cabe suponer poca disposición entre los nativos a proporcionar información a los franceses, cabiendo pensar que el 
afrancesamiento fuera más normal entre élites con menos capacidad de servir de informantes. 
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referencias a etiquetas de localizaciones del mapa111, a la vez que el plano incluye indicación de jornadas 
del asedio en los lugares en que se produjeron hechos significativos en aquellas (p.e., «1re Nuit»). Por lo 
demás, este último mapa reproduce el anterior —en blanco y negro y con orientación Suroeste—, si bien 
su ámbito geográfico, más amplio, parece haber sido trazado sirviéndose de otras fuentes, bien españolas 
−los mapas anteriormente citados− o bien francesas. 

En el caso del segundo asedio de Astorga en 1812112, toda la cartografía que nos ha llegado 
corresponde al bando español: Croquis de los ataques formados por los Españoles contra la ciudad de 
Astorga en el verano del año de 1812 ([c] Anónimo, 1812 – d / 215); Astorga ([c] Valladares, 1812 - a / 216); 
Estado de los trabajos del sitio de Astorga el día 11 de Julio de 1812 ([c] Anónimo, 1812 – e / 217); Plano 
de Astorga ([c] Valladares, 1812 / 218 - b); Plano de la Plaza de Astorga ([c] Anónimo, 1812 – f / 219); Plano 
del Recinto de la Ciudad de Astorga y obras exteriores que expresa la demolición verificada en la Campaña 
de 1812 en dho. Recinto y obras ([c] Anónimo, 1812 – g / 220); Plano del sitio de Astorga en 1812 ([c] 
Anónimo, 1812 – h / 221); Plano orgánico del sitio de la Plaza de Astorga puesto por los españoles en el 
verano del año de 1812 ([c] Valladares, 1812 - c / 222); Plano de la Ciudad de Astorga ([c] Anónimo, 1812 
–a / 182). 

Según la información recopilada por Antonio Vidal Neira113, José Dionisio Valladares Gómez del Río y 
Rozas (Silleda, 1787 – Vilancosta, 1864) fue miembro del conocido como Batallón Literario gallego surgido 
en la Universidad de Santiago de Compostela. En lo que respecta a nuestro estudio, participó en la toma 
de Astorga de 1812. Acabada la Guerra de la Independencia, fue colaborador de Domingo Fontán en la 
elaboración de su Carta Geométrica de Galicia114, así como de Pascual Madoz en la del Diccionario 
geográfico-histórico-estadístico de España y sus posesiones de Ultramar. Desconocemos el motivo por el 
cual Valladares se dedicó a tareas cartográficas durante y después de la contienda; integrado a lo largo de 
aquella en el Sexto Batallón del Regimiento de Zapadores-Minadores, su formación en el Seminario de 
Lugo (Latinidad, Lógica, Metafísica y Filosofía Moral) o en la Universidad de Santiago (Leyes) y sus 
inclinaciones literarias no parecen apuntar en tal dirección. Tras la Guerra de la Independencia tuvo una 
dilatada carrera política. 

                                                           
111 «On commença les ouvrages C, D, E, F, sur les trois grandes plateaux qui entourent la place» (Belmas, 1836-7, Tomo III: 

18). 
112 Todos los trabajos preparatorios para el asalto a la plaza son descritos con precisión en el Diario de los trabajos ejecutados 

contra la Plaza de Astorga desde el día 23 de junio de 1812 hasta el de su rendición, verificada el 18 de Agosto del mismo año por 
la tarde / Phelipe de Paz; Agustín Marqueli; José Olave y Romero (1812-4) (CGE, C-64 N.° 20). En este documento se hace 
referencia a los adjuntos cartográficos −«…denotadas, por el adjunto croquis…»−, sin que sea posible determinar inequívocamente 
la correspondencia. De alguno de ellos se reproduce la leyenda −hay planos que carecen de la misma− en hoja con diferente tipo 
de letra que el resto con anotaciones como «A. Batería para 4 piezas con el fin de apagar los fuegos del frente de la Puerta del 
Obispo y batir las obras G. y H. B- Batería con el objeto de batir la obra F y quitar los fuegos del frente de la Puerta del rey […/…] 
sitio donde se abrió otra trinchera luego que las baterías rompieron el fuego y tiene 2 ramales…». De hecho, la comprensión del 
relato requiere del conocimiento del terreno que proporcionan los planos: «Se abrieron 210 varas de trincheras, dirigiéndose esta 
hacia el lado del Castillo que mira a Fuente Encalada, con el objeto de aproximarse a la muralla y abrir una mina, y entrar en la 
Plaza por la brecha de boladura…». 

La elaboración del informe a posterior de los hechos acaecidos −«Está conforme con los retazos originales de que se ha 
sacado que estavan en borrador uno de ellos de letra del Señor Director D.n Felipe Paz y que quedan en los legajos de esta 
Dirección. Coruña 15 de Diciembre de 1814. Agustín Marqueli»− muestra el interés por guardar la memoria detallada de los mismos 
a efectos históricos, de formación de la oficialidad, etcétera. 

También se refiere al segundo asedio un curioso documento, la Memoria sobre el estado de la Plaza de Astorga defendida por 
el General Santocildes… / Anónimo (CGE, C-64 N.° 17); redactado en el momento de los hechos, su finalidad es la de poner en 
valor el esfuerzo bélico español: para ello establece una comparación de la situación de la plaza en cuanto a fortificaciones, 
abastecimientos y número de defensores con respecto a la 1810, en el momento del asedio francés a la misma plaza de Astorga. 

113 http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2013/06/23/patriarca-valladares/834130.html (fecha de consulta: 
18/03/2020). 

114 «Desde primeros de mayo a últimos de noviembre de 1829, Fontán realizó el reconocimiento y triangulación de las actuales 
provincias de Pontevedra y parte occidental de Orense, contando con la colaboración de José Dionisio Valladares, perdiendo en 
el otoño de 1829 a todos sus colaboradores, pues en aquella época de represión absolutista, los trabajos de Fontán eran mirados 
con recelo por las autoridades gallegas, no olvidemos que el mismo Valladares se encontraba en proceso de purificación al ser 
separado de su cargo de juez interino del Barco de Valdeorras en 1923 y purificado en febrero de 1832» 
http://www.fundaciondomingofontan.es/domingo-fontan.html (fecha de consulta: 18/03/2020). 

http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2013/06/23/patriarca-valladares/834130.html
http://www.fundaciondomingofontan.es/domingo-fontan.html
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De las diferentes finalidades detectadas en el caso de los planos del primer asedio (uso en las 
operaciones militares, registro del hecho bélico para su archivo y posterior uso en la formación de oficiales, 
memoria militar, ilustración de publicaciones sobre historia militar), en este caso, todos los planos parecen 
haber sido realizados como herramienta para el desarrollo de la acción bélica. 

Responden a tres modelos. De un lado están los planos de la plaza: las referencias responden a 
desarrollos sucesivos de una misma base topográfica, con orientación Noreste y escala expresada en 
leguas castellanas y realizados en escala de grises. Se prescinde de la hidrografía y del detalle interior de 
la plaza y el relieve se representa mediante normales de pendiente. A este modelo pertenecen las 
referencias ([c] Anónimo, 1812 – a / 215), ([c] Valladares, 1812 – a / 216) (Figura 7.20) y ([c] Valladares, 
1812 – c / 222), que incluyen una leyenda alfabética detallada y perfiles que ilustran las obras de fortificación 
y pretenden dar una visión de conjunto del planteamiento del asedio. La referencia ([c] Anónimo, 1812 / 
220) ilustra demoliciones realizadas y las ([c] Valladares, 1812 - b / 218) y ([c] Anónimo, 1812 - h/ 221) se 
centran en los emplazamientos artilleros. 

 
Figura 7.20. Astorga (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Valladares, 1812 – a / 216) 

 
La referencia ([c] Anónimo., 1812 / 217) corresponde a un detalle de un arrecife115 o camino de acceso 

a la plaza. 
La referencia ([c] Anónimo, 1812 - f / 219) (Figura 7.21) es un plano de la ciudad de Astorga que se 

distingue de los antes mencionados por centrarse en el entorno urbano. Este plano puede ser tomado como 
ejemplo del uso, ya observado en el primer asedio, de largas leyendas alfanuméricas para describir tanto 
los elementos urbanos como los de interés bélico116. En este caso, se añade una Explicación que pretende 
facilitar la toma de decisiones para el asalto a la plaza117. 

                                                           
115 «arrecife. 1. m. Calzada, camino afirmado o empedrado, y, en general, carretera» (DRAE). 
116 A. Puerta de Obispo; B. id. de Rey; C. id. de Sol; D. id. de Hierro; E. id de Postigo; F. Fortaleza; G. Tablas que cubren un 

foso; H. Juego cañas; Y. El Colegio de los seises; J. Ruinas De Rectivia; K. id. del Cementerio; M. Puerta falsa del Hospital; N. 
Punto el mas a propósito para fixar escalas y dar un asalto a la plaza; P. Plazuela de Puerta del Rey; Q. Terreno eminente delante 
de la brecha; [ilegible] Posición de la Artillería sobre el Muro; [ilegible] Fosos secos; [ilegible] Ruinas de casas junto al muro; 1. 
Plaza Mayor; 2. Plazuela de la Cevada; 3. Id. de San Julián; 4. Id de Puerta de Rey o de la leña; 5. id. de San Martín; 6. id. de la 
Catedral; 7. id. del Espíritu Santo; 8. id de S Francisco; 9. id del Rosario; 10. id. del Villar. 

117 «Subiendo por el paseo de la Fuente o el Camino del Bal para la ciudad, y como a distancia de cien varas antes de entrar 
en ella se hallan dos paredes de mampostería que cierran el flanco del camino, y, antes de ellas un pequeño foso. Las paredes se 
señalan en el plano con la letra d, y el foso, con f. Antes de entrar en la ciudad lo primero que se encuentra son: dos muros de 
mampostería como de unos cinco pies de altura representadas por C y terraplenados con la tierra extraída de los fosos ff los cuales 

https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=camino
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=afirmado
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=o
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=empedrado
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/search/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=general
https://dle.rae.es/srv/search/search?w=carretera


269 

De esta manera, el autor del plano pone a disposición del mando −aparte del resultado de sus 
capacidades en materia cartográfica− sus conocimientos de táctica militar en relación con cuestiones de 
ingeniería. 

Por lo demás, la cartografía tiene perfecta correspondencia con relatos como el ya mencionado de 
Santocildes (1825), si bien en este caso no se adjunta plano alguno a la publicación. Es así que se dibujan 
las ruinas del arrabal de Rectivia118 y los ramales para atacar la Puerta del Rey119 ([c] Valladares, 1812 - a 
/ 216) o los emplazamientos artilleros120 ([c] Anónimo, 1812 - f/ 219) 

 
Figura 7.21. Plano de la Plaza de Astorga (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Anónimo, 1812 – f / 219) 

 
Tabla 7.3. Memorias de fortificaciones en territorio leonés durante la Guerra de la Independencia 

Descripción del puente de Toreno y su situación / Juan Francisco Mendivil121 (CGE, C-64 N.° 14) (1811) 
Memoria Militar sobre la defensa del puente de Ponferrada / Antonio de la Iglesia y Smithff (CGE, C-64 N.° 19) 
Memoria Militar sobre la defensa del puente de Congosto en el río Sil / Domingo de la Iglesia122 (CGE, C-64 n.° 18) 

 
Como consecuencia de prever la posibilidad de ataques por parte del ejército francés en la comarca del 

                                                           
se hallan revestidos de mampostería y en el centro de su anchura una estacada afiladas las puntas como se demuestra en el 
mismo plano por estas señales oooo hay su cavallo de friso el que colocan en el sitio en que se manifiesta por la señal. Los muros 
aaa tienen sus aspilleras para hacer fuegos desde dentro de ellos a la altura regular de un hombre, y una escalera demostrada por 
la con su mesilla capaz de 3 hombres. Dicho muro tiene su rastrillo de madera que se cierra con una aldaba fuerte de hierro. Han 
habilitado el foso f. de la fortaleza, y están recomponiéndola y poniéndola en estado de defensa interior:  Ha demolido en la casa 
del colegio de los seises las paredes maestras hasta la altura de un hombre y han hecho sus aspilleras para hacer fuego desde 
ellas con la fusilería. El gran foso delante de la Puerta de hierro es muy profundo y ancho y las tierras extraídas en su escavacion 
las han elevado considerablemente así en frente como a bastante distancia de la brecha por sus lados; El punto O, que está al 
tercer cubo contando desde puerta del Sol arriba es el punto más accesible para dar un asalto con escalas y tan a propósito para 
dicho fin el terreno que se halla entre el quarto, y el quinto». 

(oooo): referencia a dibujos de círculos, no a caracteres alfanuméricos. En el relato de Santocildes «[el enemigo] había cubierto 
las Puertas del Obispo y del Rey con redientes, fosos y palizadas,…» (1815: 4). 

118 «El enemigo durante el tiempo de su ocupación (obligando á trabajar á los naturales) había puesto la citada plaza en estado 
de defensa, derribando totalmente el arrabal de Rectibia» (79) 

119 «Por medio de ramales de trinchera se logró por fin llegar al pie de la plaza, …» (78). 
120 «Mientras la batería hacia su fuego lento, se construyó otra frente del verdadero punto de ataque, que era entre el castillo 

y la Puerta del Obispo,…» (76). 
121 Juan Francisco Menvil firma como Ayudante 1º un Croquis dela acción de Quintanapalla el día 20 de Octubre de 1812 : 

hecha sobre una Escala de pulgada por cada 1500... (1813) (Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército −Colección: SG− 
Signatura: Ar.E-T.6-C.1-155). 

122 Este Domingo de la Iglesia parece mencionado como Capitán del Cuerpo de Ingenieros en un documento sobre el asedio 
de Astorga por el ejército español (CGE, C-64 N.° 20). 
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Bierzo, lugar de refugio del ejército español ante los embates de aquel, determinadas infraestructuras 
claves desde el punto de vista bélico fueron analizadas con especial detenimiento. 

La Descripción del puente de Toreno y su situación / Juan Francisco Mendivil (1811) (CGE, C-64 N.° 
14) es el reconocimiento de una infraestructura singular en el cual se hace referencia a tres aspectos: una 
descripción de la construcción («Es de piedra de sillería de un solo arco de bastante amplitud, y que se 
halla en el mejor estado»); una referencia a su papel viario, incluyendo consideraciones sobre las 
posibilidades de las vías para los movimientos de tropas y material123 («Las principales avenidas que tiene 
para la marcha del enemigo caen sobre la margen derecha y son la de Bembibre y Villar, esta última, por 
medio de unas montañas algo escabrosas […/…] tanto en la una como en la otra no se puede transportar 
artillería gruesa,…»); y un análisis de las posibilidades de defensa del mismo («..., me parece que se podrá 
[el puente] mui bien defender formando un rastrillo en la margen izquierda, destruyendo varios cercados 
que se hallan en la margen opuesta, que pueden servir de parapetos,…»). 

La Memoria militar sobre la defensa del puente de Congosto en el río Sil / Domingo de la Iglesia (1811) 
(CGE, C-64 N.° 18)124 es otro reconocimiento de una infraestructura singular que, en este caso, cuenta con 
un plano asociado ([c] de la Iglesia, 1811 / 223) (Figura 7.22). Dado que el mismo se centra en la propuesta 
estratégica de defensa y apenas hace mención a los elementos reflejados en el plano −apenas una 
referencia a «los ramales Y. Z.»−, cabe pensar en la existencia de otro documento que describiría los 
elementos de defensa, codificados en el plano con letras, ya que este no incluye leyenda. El planteamiento 
de base, que se repite respecto al puente de Ponferrada, es la dificultad de organizar defensas en el río 
Sil125; no obstante, «mandado fortificar», el autor plantea las mismas, incluyendo una estimación de los 
efectivos necesarios −745 soldados y 60 caballos− y de la estrategia para repeler los ataques. 

 
Figura 7.22. Plano de las obras de defensa que se han executado en el Puente de Congosto sobre el rio 
Sil (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] de la Iglesia, 1811 / 223) 

 
Por último, la Memoria Militar sobre la defensa del puente de Ponferrada / Antonio de la Iglesia y Smithff 

(CGE, C-64 N.° 19), codificada con la clave E.M. [Estado Mayor] Topografía, describe, con un 

                                                           
123 Por lo demás, considera el autor del reconocimiento que, precisamente en función de su papel viario, hay que evitar 

destruirlo: «La situación del puente y paso tan necesario para diferentes puntos, como igualmente la consistencia de esta obra, me 
obligan a hacer presente que si es posible se busquen todos los obstáculos dables para hacer su paso más impracticable evitando 
destruirlo». 

124 Fechada a 31 de Diciembre de 1811. 
125 «La defensa del Río Sil en la Provincia del Vierzo es tan momentánea que merecía la pena de fortificarse sus puentes, pues 

desde el de Congosto hasta el pueblo de Bárcena se vadea por ocho a diez puntos en fines de Diciembre,…». 
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planteamiento del todo pesimista126, las obras realizadas para facilitar aquella. 

7.1.4. Planos de campos de batalla 
El Croquis de la acción sobre los Alts. de Cogorderos ganada por la 2a. Sección de la 2a. División del 6° 

Exto. el 23 de Junio de 1811 ([c] de Castellón127, 1811 / 224) (Figura 7.23) es un ejemplo de registro 
cartográfico de un campo de batalla referido a territorio leonés (aparecen las localidades de Cogorderos, 
Revilla y Quintana de Fon, pertenecientes al Término Municipal de Villamejil):  

El hecho bélico ha sido resumido por Ramos Oliver en los siguientes términos: 
El 23 de junio el general Valletaux −que se había replegado de Asturias por los puertos de Ventana o de La Mesa− 

sale de Puente de Órbigo y ataca a la 2ª división Taboada en Cogorderos, al norte de Astorga. En el encuentro, favorable 
a los españoles, participan las dos secciones −brigadas− de la 2ª división Taboada, dos compañías de los húsares de 
Galicia y una batería de artillería a caballo del 4º regimiento, unos 6.000 hombres, a los que se suman los 1.300 de la 
brigada volante de Castañón −con el regimiento Oviedo y una compañía de húsares de Asturias− que atacan al flanco 
francés. En este encuentro, pierde la vida el general francés Valletaux (Ramos Oliver, 2014: 216). 

El mapa −orientado al Este y carente de escala gráfica o numérica− está trazado a posteriori de la 
acción bélica, con lo que podemos presuponer que entra en la categoría de los realizados para su archivo 
en el Estado Mayor con vistas tanto a preservar la memoria militar128 como a servir para la formación de la 
oficialidad. 

 
Figura 7.23. Croquis de la acción sobre las Alts. de Cogorderos ganada por la 2a. Sección de la 2a. División del 6° 
Exto. el 23 de Junio de 1811 (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] de Castellón, 1811 / 224) 

 
Es de notar que el detalle de la representación −en lo que se refiere tanto a la hidrografía, el poblamiento 

y el relieve, que se representa por normales, como a la localización de los ejércitos contendientes− ha 

                                                           
126 «Aunque es de muy poca consideración la defensa que puede hacerse en este puente por estar dominado y enfilado y 

además por tener el enemigo todas las casas y convento que miran hacia dicho puente muy a propósito para hacer un fuego muy 
superior…». 

127 Es posible que el registro del mapa en el archivo de procedencia sea erróneo; quizás sea Joseph de Castellar, nombre para 
el cual encontramos menciones en la Gaceta de Madrid (un ascenso de Ayudante de Ingenieros en 1800) y en el Índice de 
expedientes personales (1959-1963) del Archivo General Militar de Segovia (tomo II, p. 284) a quien pueda corresponder a este 
cartográfico. 

128 Castañón y Puyo han reflexionado sobre la cuestión en su análisis de los trabajos del Bureau, con unas conclusiones 
también aplicables al caso español: «…, durante la Guerra de la Independencia estos documentos [planos de campos de batalla] 
son realizaciones de los ingenieros geógrafos, a los que se les encargan tales planos con una doble finalidad: táctica, por su utilidad 
en el análisis del movimiento de las tropas, pero también propagandística, ya que estos mapas pueden ser grabados y publicados 
para glorificar los acontecimientos bélicos pasados…» (2008: 96). 



272 

hecho que el mapa se haya convertido en una fuente de primer orden para la reconstrucción de la acción 
bélica en relación al entorno en que ocurrió. En este sentido, pueden compararse las escuetas noticias 
sobre el escenario bélico de las fuentes de la época129 con la moderna interpretación de la batalla en 
relación con la topografía130. 

7.2. La institucionalización de la cartografía militar 
7.2.1. Cartografía y Guerras Carlistas 

Con la defunción de Fernando VII (29/09/1833) comenzó en España el conflicto bélico civil, de carácter 
discontinuo en el tiempo y en el espacio, conocido como Guerras Carlistas. Se trató de tres episodios 
principales: la Primera Guerra Carlista (1833-1840), la Segunda Guerra Carlista (1846-1849) y la Tercera 
Guerra Carlista (1872-1876). Aparte de los citados episodios, se produjeron momentos de conflicto de 
carácter más puntual, con alzamiento carlista en 1855, 1860 (San Carlos de la Rápita), 1869 y 1900. 

La Pragmática Sanción aprobada por Fernando VII (29/03/1830) supuso la entrada en vigor de la 
Pragmática de 1789 de Carlos IV y la abolición de la conocida como Ley Sálica de Felipe V; desde el punto 
de vista práctico, conllevaba la declaración como heredera al trono de María Isabel Luisa (hija mayor de 
Fernando VII), en detrimento de los derechos dinásticos que hasta ese momento detentaba el infante Carlos 
María Isidro, hermano de Fernando VII. La cuestión dinástica suscitada originó la formación de dos bandos, 
los isabelinos o cristinos131 (facción a la vez liberal y constitucionalista) y los carlistas (realistas o 
legitimistas). El trasfondo de la cuestión dinástica fue la reacción de un sector de España a la política liberal, 
enfrentándose a la misma desde una visión conservadora, tradicionalista, católica y foralista. 

Los hechos bélicos acaecidos en el solar de la provincia de León responden a la discontinuidad 
característica de las Guerras Carlistas (Tabla 7.4). 

 
Tabla 7.4: Hechos bélicos de las Guerras Carlistas en la provincia de León 

Episodio Hechos bélicos en León 

Primera Guerra Carlista 

1833: Joaquín Abarca132, obispo de León, capitanea una sublevación en la capital el 14 
de enero de 1833, siendo apoyado por el cabildo catedralicio y numerosos religiosos, 
así como por un centenar de voluntarios civiles. Al fracasar la intentona, el obispo y sus 
adeptos huyeron a la montaña y después a Portugal. 
Partidas rebeldes en el sur de la provincia. Los grupos de guerrilleros carlistas fueron 
frecuentes; sin posición fija, constituyeron partidas móviles que, en diversas zonas de 

                                                           
129 «Día 23. Hicieron los enemigos un reconocimiento hacia Cogorderos, posición que ocupaban parte de nuestras tropas, 

empezando la acción por las avanzadas de ambas armas que se sostuvieron con el mayor orden, y llegados a la posición de 
Cogorderos, se continuó un fuego de guerrillas que duró 7 ½ horas, la que terminaron cayendo sobre el flanco derecho del enemigo, 
parte de las tropas de la 1ª Sección de la 2ª División, las que con los húsares Asturianos hicieron retroceder vivamente al enemigo, 
cogiendo fusiles, cajas de guerras, y otros despojos. En este reconocimiento tuvieron los enemigos la pérdida de 500 hombres con 
muchos oficiales y el General Valletoux muertos. La nuestra fue de 16 muertos de Monterrey, Voluntarios de León y Húsares de 
Galicia y Asturianos, 72 heridos con 3 oficiales y 3 sargentos, 11 contusos y 15 prisioneros, de los que se han presentado 5». Texto 
extraído del Boletín del Estado Mayor del 6º Ejército, nº 6, pag. 23. Imprenta Militar del 6º Ejército. Julio de 1811, Cuartel General 
de Villafranca del Bierzo. 

130 «En tomo a Cogorderos estaba el General Taboada con parte de su división, con objeto de controlar los pasos del Tuerto. 
El francés abandonó el Camino Asturiano tras pasar a la altura de Quintana de Fon y decidió atacar, desplegando sus tropas en 
un frente de algo más de dos kilómetros, desde la margen norte del valle de Valdicadiemo hasta Quintana de Fon. Frente al ejército 
enemigo, las fuerzas de infantería españolas estaban situadas al sur de Villamejil, en el llano existente por el margen norte de 
Valdicadiemo hasta la margen norte de Las Barreras, así como en la Veiga, en ambos puntos reforzadas con caballería. Otro fuerte 
contingente dominaba la zona de Valdefuentes, al oeste del curso del Tuerto, efectivos menores actuaron en tomo a Quintana. Los 
franceses atacaron desde los altos de Cogorderos, pero fueron rechazados por las tropas españolas, envalentonadas con la llegada 
tropas de refresco conducidas por el general Federico Castañón. La caballería española debió generar una tenaza, atacando desde 
los flancos elevados de Villamejil y Quintana» (Álvarez, 2000: 36). 

131 En alusión a la regencia de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. 
132 Joaquín Abarca y Blanque (1778-1844) fue presentado el 27 de junio de 1824 para el Obispado de León por Fernando VII. 

Ya durante el Trienio Liberal hubo de exiliarse en Francia a causa de su actividad antiliberal. Faltó de la sede episcopal hasta 1832 
por haber sido nombrado Consejero de Estado en 1825. Regresó a León tras caer en desgracia con el bando isabelino (era 
simpatizante de la causa de Carlos María Isidro de Borbón). Tras su huida a Portugal se integró en la corte carlista. 
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la provincia, se dedicaron a asaltar caminos, realizar sabotajes en las vías de 
comunicación y hacer incursiones en los pueblos para captar recursos y adeptos, así 
como para hacer proclamas tradicionalistas. Fueron hostigados por el ejército y las 
fuerzas de orden público. 
Paso del Cura Merino por los arrabales de León en su huida a Portugal 
Toma de León (2 de agosto a 4 de agosto de 1836) y Batalla de Escaro (7 de agosto 
de 1836)133: «El general carlista Gómez, jefe del ejército del Norte, se dirigió hacia 
Galicia con una potente fuerza militar con el fin de extender la guerra fuera de las 
fronteras de las provincias vascas. Sin resistencia, logró entrar en León el 2 de agosto 
y permaneció en la ciudad hasta el día 4. Aquellos dos días fueron los únicos en que el 
estandarte carlista ondeó en los muros de la ciudad, la cual suministró a Gómez, armas, 
víveres y 200 voluntarios, que acompañaron a la columna carlista hasta que fue 
prácticamente aniquilada 3 días después por Espartero cerca de la localidad leonesa 
de Escaro» (http://www.fonsado.com/2013/06/carlismo-en-leon-un-cura-de-satanas. 
html / fecha de consulta: 10/03/2020). 
Expedición Zaratiegui / Expedición Negri (ninguna llegó a aproximarse a la provincia) 

1869134 Montaña leonesa y palentina: Partida de Balanzátegui (verano de 1869)135 
Maragatería: Partidas de José María Cosgaya y Antonio Milla136 

Tercera Guerra Carlista 1872: partidas en la zona de Riaño, la Navarra leonesa. Fue presidente de la Junta 
Carlista de Riaño Antonio Valbuena, el Melladín de Pedrosa. 

 
Los principales vectores para analizar la cuestión de la cartografía relacionada con las Guerras Carlistas 

son dos: Faus Prieto (2016) ha afirmado que la herencia cartográfica presenta una asimetría doble. De un 
lado, es más abundante la generada por el bando isabelino y, de otro, existe un mayor número de mapas 
correspondientes a la tercera de las guerras, esto es, del último cuarto del s. XIX. Ambos hechos estarían 
relacionados con la distinta posición militar de ambos bandos, así como con su relación con el territorio137, 
el primero, y con la simultaneidad de los hechos bélicos con el proceso de institucionalización de la 
cartografía militar, más visible en la segunda mitad del s. XIX, el segundo. Por otra parte, el acervo presente 
una notable discontinuidad geográfica y cronológica, que responde a la naturaleza misma del conflicto. 

Sea como fuere, tales consideraciones tienen escasa importancia en el caso de la provincia de León, 
con un legado prácticamente nulo que se debe a dos motivos: en primer lugar, la provincia no fue escenario 

                                                           
133 Sobre la conocida como Expedición Gómez (1836) Pío Baroja escribió una serie de artículos del semanal Estampa, con 

motivo del centenario de tal hecho bélico, reproduciendo el periplo del general carlista. El recorrido por tierras leonesas es descrito 
en los números 373 (09/03/1935), 375 (23/03/1935) y 376 (30/03/1935). 

134 El alzamiento carlista de 1869 se produce tras la caída de Isabel II y el triunfo revolucionario de 1868, coincidiendo con el 
momento en que se trataba de buscar un rey constitucional, pretendiendo el reconocimiento como rey de Carlos de Borbón y 
Austria-Este. 

135 Sobre el periplo del Pedro José Joaquín Balanzátegui y Altuna (1816-1869) puede consultarse el texto de Matías Alonso 
«Militar, alcalde y mártir del tradicionalismo», Diario de León, 08/01/2006 

136 Benito Pérez Galdós (1908), Episodios Nacionales, España sin Rey: «Los párrocos y canónigos de Astorga, alzando 
pendones por la Monarquía absolutamente católica, se comprometieron a dar cada uno para la santa guerra un hombre armado o 
su equivalencia en dinero. Pronto se reunieron elementos tan silvestres como belicosos. Del Seminario salió un intrépido sacerdote 
y catedrático, el señor Cosgaya, que, organizada la evangélica partidita, se lanzó a las aventuras macabeas. Su hazaña primera 
fue matar a un pobre alcalde; después siguió de pueblo en pueblo racionando a sus hombres y caballos, y aliviando al Fisco de la 
cobranza de contribuciones. Pero la cuadrilla más audaz y vandálica de la provincia de León, fue la que guerreaba bajo las banderas 
del heroico beneficiado de la Catedral, don Antonio Milla, de quien se dijo que era tan sutil teólogo como hábil estratégico. Asoló 
diferentes pueblos, dejando en Santa María de Ordax memoria perdurable, por los delitos que allí se perpetraron contra la vida, la 
hacienda y el pudor. Otro de estos Cides con puntas de bandoleros fue el ilustrado canónigo don Juan José Fernández, que no se 
quedó corto en los atropellos y depredaciones. En una provincia cercana, Palencia, salió Balanzátegui, no cura, sino soldado y de 
los más valientes, a quien perdió el necio delirio de imponer a tiros y sablazos la Unidad Católica y el Concilio de Trento. Su ciega 
y fanática intrepidez le perdió: fue pasado por las armas...». 

Por cierto que en el relato de estos hechos (Expedición de Gómez o historia exacta de la expedición…, 1843), José de 
Mazarrasa, que intervino como fiscal en el juicio a que fue sometido Gómez por parte del ejército carlista, se quejaba de que «Esta 
batalla, referida por testigos y acusados de varios modos y distintos estilos, no es fácil poderla describir, presentándose además la 
dificultad del terreno o campo de batalla, tan extraordinariamente fragoso y quebrado de montes y desfiladeros, que a los que no 
los hemos visto y faltos además del croquis o plano ideal del terreno, no es casi imposible formar idea de él» (de Mazarrasa, 1843: 
89-90). 

137 El bando isabelino controlaría los resortes del poder (organismos con capacidad de producción de cartografía), mientras 
que el carlista necesitaría menos de los mapas por su mayor conocimiento del territorio. 

http://www.fonsado.com/2013/06/carlismo-en-leon-un-cura-de-satanas.%20html
http://www.fonsado.com/2013/06/carlismo-en-leon-un-cura-de-satanas.%20html
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de grandes hechos bélicos o batallas; la actividad de las partidas de guerrilleros, caracterizadas por su gran 
movilidad, se desarrolló en un contexto de fugacidad en la relación con los espacios. Cierto es que el bando 
isabelino acusó la carencia de cartografía detallada de los espacios en lo que había de perseguir a las 
partidas; no obstante, subsanar tal carencia suponía, de hecho, no realizar mapas ad hoc, sino abordar la 
dotación de una cartografía sistemática del territorio. En segundo lugar, la falta de participación en los 
combates más importantes determinó la inexistencia de cartografía referida a escenarios leoneses en las 
obras de análisis posterior de los hechos bélicos. En concreto, nos referimos al Atlas topográfico de la 
narración de la Guerra Carlista de 1869 a 1876 (Depósito de la Guerra, sf). 

Desde el punto de vista del conocimiento de la provincia de León de cara al desenvolvimiento de los 
movimientos de las partidas carlistas (tanto para los sublevados como para ejércitos estatales encargados 
de su persecución), en las dos primeras guerras la cartografía de referencia sería seguramente la de Tomas 
López (no había mapa de Coello). Para el alzamiento de 1869 y la Tercer Guerra Carlista ya estaba 
disponible el Mapa Militar Itinerario E. 1:500.000. Previamente a la publicación de éste (1865) debieron 
realizarse algunos mapas aprovechando la información de los itinerarios militares que se iban recopilando 
a efectos de disponer de cartografía de las zonas de conflicto. Para el caso de León hemos encontrado un 
Mapa de la provincia de León y parte de las de Zamora, Valladolid, Palencia, Oviedo y Santander ([c] 
Anónimo, 1844 / 193) (Figura 7.24) que, aparte de estar depositado en el archivo del CEGET, lleva una 
anotación en su esquina superior izquierda que reza «Para el Depósito». Se trata de un esquema sencillo 
de la hidrografía, determinados núcleos de población y las comunicaciones (incluyendo la información 
itineraria de tramos, en leguas) 

 
Figura 7.24. Mapa de la provincia de León y parte de las de Zamora, Valladolid, Palencia, Oviedo y Santander (detalle, 
esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Anónimo, 1844 / 193) 

 
Como consecuencia del ataque y toma de León por parte del bando carlista en agosto de 1836 

comandado por el general Gómez138, las autoridades militares estimaron necesario afrontar un proceso de 
renovación del sistema defensivo de la ciudad139, procediendo para ello a ejecutar una serie de obras en el 
recinto amurallado de la ciudad. Con ello se pretendía evitar que futuras expediciones140 tomaran la 
ciudad141. 

                                                           
138 Miguel Sancho Gómez Damas (1785-1864) fue un militar español que participó en la Guerra de la Independencia, así como 

en las dos primeras Guerras Carlistas en el bando tradicionalista. 
139 «Esta Ciudad está rodeada de murallas antiguas en las que se conocen dos épocas de construcción distantes entre sí gran 

número de años […/…] La muralla es fuerte y elevada y en lo general no mal conservada atendida la época de su construcción» 
(CGE, C-64 N.° 13). 

140 Como fueron las de Juan Antonio de Zaratiegui (1837) y Ignacio de Negri y Mendizábal, conde de Negri (1838) que 
finalmente no recalaron en la capital leonesa. 

141 «…un plan, que no solo las hiciese suficientes a livertar la ciudad de ser asaltada por pequeñas facciones, sino que pudiese 
también en caso necesario detener algún tiempo cualquier fuerte División que se aproximase,…» (CGE, C-64 N.° 13). 
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En el caso de la ciudad de León, en el momento en que se abordaron las intervenciones en la muralla 
(tras la 1ª Guerra Carlista), ya estaba disponible el Plano de la Ciudad de León ([c] Anónimo, 1780 – b / 
184) que se publicó en la Historia de la ciudad de León de Fr. Manuel Risco (1792). Sin embargo, este 
plano tenía un propósito ilustrativo, de carácter histórico y monumental, que no respondía a las necesidades 
ahora sobrevenidas. Otro tanto podemos decir del Plan topográfico de la ciudad de León… ([c] Sánchez 
Pertejo, 1825 / 185) 

Se trata de un proceso bien documentado −objeto de una exhaustiva investigación por parte de Morais 
Vallejo (2005 b, 2011)− que se inició en 1836 con las obras de urgencia ordenadas por Espartero tras la 
ocupación de Gómez142 y siguió en 1837, en este último caso como consecuencia de las demandas del 
Jefe Político de la Provincia de León143 y siguiendo las instrucciones que el Comandante General de la 
provincia de León, Fernando María Ferrer, dictó a resultas del mandato de la Capitanía General de Castilla 
la Vieja. 

Desde el punto de vista de la cartografía, el interés de la plaza de León en el contexto de las guerras 
carlistas queda patente en sendos mapas de la ciudad de 1839 y 1849 El primero es el Plano que representa 
la magistral del recinto fortificado de la Ciudad de León, del cual hay dos copias −una, realizada en 
Salamanca ([c] Severo Robles, 1838 / 240); otra, copia de la anterior, en Valladolid ([c] Otermín144, 1839 / 
228). Visado por Manuel Otermín145 (Figura 7.25)−. El segundo, un Plano Topográfico de la Ciudad de León 
y sus inmediaciones hasta la distancia de 500 pies castellanos levantado por el Mtro. de Fortifon que suscribe 
con la plancheta en 1847 ([c] Núñez Ibáñez, 1847 / 186)146. Visado por Teodoro Otermín. El esquema 
compositivo sigue el modelo que podemos apreciar en otras referencias relacionadas con el Cuerpo de 
Ingenieros, como es el caso de la de Valladolid de 1826 (Figura 7.26). 

Sobre la cuestión del recinto amurallado, es de destacar que se trata de una intervención peculiar en 
cuanto que las instituciones locales (Ayuntamiento, Diputación147) fueron las encargadas de financiar y 
ejecutar las obras siguiendo las directrices del estamento militar. Efectivamente, la cartografía relacionada 
con la intervención fue elaborada por ingenieros militares; en el caso de la referencia ([c] Otermín, 1839 / 
228), se reflejaron «…las líneas interiores y exteriores utilizadas para la defensa, así como la primera línea 
de fuego; también aparecen reflejados los edificios que estaban pegados al interior de la muralla, la mayoría 
de los cuales son conventos, por su implicación en la fortificación. Quedan señaladas todas las puertas de 
la ciudad, con indicación expresa de los accesos que fueron cerrados por completo y los que quedaron 
practicables, tras reforzarlos con artificios defensivos que se añadieron a los elementos propios de las 
puertas antiguas» (Morais Vallejo, 2005: 6). También firmado por un militar148, el Croquis del Conbento de 

                                                           
142 Tales actuaciones pueden ser analizadas en el Archivo Histórico Municipal de León (caja 90, nº 128, ff. 158 y 159) y el 

Archivo de la Excma. Diputación Provincial de León (Actas de la Junta de Armamento y Defensa, septiembre de 1836) (Morais 
Vallejo, 2011: 234). 

143 En base a lo estipulado en la Real Orden del 17 de marzo de 1837, mediante la cual el Gobierno demandaba de las 
instituciones locales la fortificación de las ciudades. 

144 Aparece también visando la referencia ([c] Núñez Ibáñez, 1847). Teodoro Otermín y Villagómez (1805-1887) ingresó en el 
ejército con tan sólo 12 años, en el Regimiento de Zapadores-Minadores. Tras su paso por la Academia de Ingenieros de 
Guadalajara (entre 1831 y 1835), participó en la Primera Guerra Carlista como Teniente del Regimiento del Arma de Ingenieros. 
Llegó a dirigir la Academia de Guadalajara. En 1853 escribió, junto con Eusebio de Unzueaga, el libro Descripción de los trabajos 
de Escuela Práctica y simulacro ejecutados en Guadalajara por el Cuerpo de Ingenieros en el año de 1852. 

145 En 1812 Manuel Otermín fue Gobernador Militar de Astorga, siendo teniente coronel del cuerpo de Zapadores y Minadores; 
siguiendo el mandato de Santocildes, ejecutó la demolición de varios cubos de la muralla astorgana junto con Felipe de Paz 
(comandante del cuerpo de ingenieros) (Álvarez García, 2014: 58). 

146 Según PARES (reseña de autoridades, Sánchez Ibáñez, Perfecto), el Archivo General Militar de Madrid conserva un plano 
de la ciudad de León fechado en 1847, escala 1000 pies castellanos, realizado por este autor, y comprobado por el coronel Teodoro 
Otermín. Todo parece indicar que tal atribución es una equivocación. 

147 En este caso, también hubieron de participar los cabildos de la catedral y de la colegiata de San Isidoro; el motivo era que 
muchos de los edificios de su titularidad se apoyaban en la muralla, con lo cual estaban obligados, ya desde época medieval, a 
contribuir a su mantenimiento (Morais Vallejo, 2005: 3-4). 

148 Francisco Marrón era Teniente Coronel graduado, Capitán de Ingenieros. Escribió un tratado titulado Ideas sobre algunos 
instrumentos y métodos para levantar planos topográficos (Marrón, 1847). Incluía el diseño de una «Cartera para trasladar los 
ángulos y figurar el croquis del terreno sobre el papel», así como un apartado titulado «Cámara oscura en un globo aerostático». 
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S. Ysidro de León fortificado en 1837 ([c] Marrón, 1840 / 232) tiene también como finalidad evaluar las obras 
de fortificación149. Este tipo de mapas de los recintos amurallados de las principales ciudades fue bastante 
común a mediados del s. XIX. En la provincia tenemos otro de la ciudad de Astorga ([c] Halleg, 1837 / 238). 

 
Figura 7.25. Plano que representa la magistral del recinto fortificado de la Ciudad de León (esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Otermín, 1839 / 228) 

 
Figura 7.26. Planos de León (izda.) y Valladolid (dcha.) de 1847 y 1826 respectivamente (esc. reducida) 

 
 

Fuente: ([c] Núñez Ibáñez, 1847 / 186) y Plano de la ciudad de Valladolid,… 150 
De cara a evaluar el grado de cumplimiento de los planes de fortificación se elaboró (desde la 4ª Sección 

del Estado Mayor), aparte de la cartografía citada, una memoria titulada Plaza de León: descripción y estado 
                                                           

Realizó también un Croquis del Seminario Conciliar de Astorga con las obras de defensa ejecutadas en él (1840). 
149 Se anota que «De carmín estan señaladas las crugidas de los edificios y manzanas de casas. De tinta amarilla las obras 

nuevas de defensa egecutadas. La muralla se señala con mezcla de ambos colores». Francisco Marrón también consta como autor 
de un Plano de la ciudad de Valladolid con las obras de defensa ejecutadas en los años de 1836 y 1837 (1839) a E. 1:2.500 y de 
un Croquis de las parroquias de San Andrés, Belén y Convento de Santa Isabel de Carrión de los Condes: con el proyecto de 
fortificación mandado practicar (1838) 

150 Teodoro Otermín (1826): Plano de la ciudad de Valladolid, rectificado según se halla hoy en día de la fecha, en cuanto a 
sus calles, templos y ruinas ocasionadas desde el año mil setecientos ochenta y ocho (Visado por el Coronel del Real Cuerpo de 
Ingenieros en esta Plaza D. Manuel Otermín) 
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de sus obras de defensa épocas en que se han construido y cantidades gastadas en ellas / Pedro Severo 
Robles151 (1838) (CGE, C-64 N.° 13). 

El proyecto efectivo para la ejecución de las directrices fue en parte responsabilidad del arquitecto 
municipal, Fernando Sánchez Pertejo152. Su hijo, Perfecto Sánchez Ibáñez153, también tuvo su papel en las 
intervenciones154. Parece que en determinadas fases, no obstante, las obras recayeron en el estamento 
militar; Pedro Severo Robles fue responsable de las obras en los años 1837 y 1838. 

Hay otra serie de referencias cartográficas de las cuales dudamos si fueron realizadas con motivo de 
las Guerras Carlistas155: el Croquis de los alrededores de León, en un entorno de unos 14 kilómetros ([c] 
Anónimo, 1850 – a / 187); (Figura 7.27) es un mapa con anotaciones que evidencian su finalidad militar: 
distancias de localidades a la ciudad de León, localización de instalaciones militares (como el almacén de 
pólvora), indicaciones viarias156, características del terreno (con relieve expresado mediante normales 
rudimentarias o con texto del tipo «poca desigualdad»), etcétera. También mapas incluyendo entornos 
urbanos son un Plano de la ciudad de León ([c] Anónimo, 1850 – b / 192) y un Plano de Valencia de Don 
Juan ([c] Anónimo, 1860/ 194) 

 
Figura 7.27. Croquis de los alrededores de León, en un entorno de unos 14 kilómetros (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Anónimo, 1850 – a / 187) 

 
7.2.2. El Estado Mayor y su evolución tras la Guerra de la Independencia. 

En el momento de declararse las hostilidades de la 1ª Guerra Carlista (1833-40) y con la evidencia de 
que los partidarios del infante Carlos María Isidro podrían alargar el conflicto más tiempo del que al principio 
se supuso por parte de la administración liberal, pronto fueron evidentes las carencias que, en materia de 
cartografía, adolecían el ejército y la sociedad en general. La escasa cartografía disponible (incluyendo la 

                                                           
151 Pedro Severo Robles era oficial del Real Cuerpo de Ingenieros (2ª Promoción, 20/12/1820). El informe que se menciona 

fue realizado para la 4ª Sección de Estado Mayor. 
152 «El encargado de plasmar en un proyecto efectivo las indicaciones de la autoridad militar, así como de llevar posteriormente 

a cabo las obras, fue Fernando Sánchez Pertejo, quien en aquellos momentos era el arquitecto municipal de León. Hizo, con la 
celeridad que las circunstancias exigían, el correspondiente diseño y su presupuesto, que alcanzaba la cantidad de 115.389 reales, 
según consta en el oficio enviado el 10-V-1837 a Fernando María Ferrer, comandante general de la provincia» (Morais Vallejo, 
2005: 8). Más datos sobre la biografía de Fernando Sánchez Pertejo pueden tomarse de Jorge Martínez Moreno (2018). 

153 Perfecto Sánchez Ibáñez (1804-1883) fue continuador de la saga familiar de arquitectos municipales de León, siendo 
sucedido por su hijo Isidoro Sánchez Puelles. 

154 «…el Cuerpo de Ingenieros del Ejército todavía proyectó nuevas obras en la fortificación, incluso después de que el 31 de 
agosto de 1839 se hubiera firmado el famoso Convenio de Vergara que puso fin a la guerra. En octubre de 1840, conforme a las 
órdenes dictadas por el comandante general de la zona, se proyectó [por parte de Perfecto Sánchez Ibáñez] la apertura de Puerta 
del Sol y Puerta Moneda, para dar más accesos a la ciudad en un momento de paz, pero manteniendo ciertos elementos 
defensivos» (Morais Vallejo, 2005: 9). 

155 Forman parte de las colecciones del CEGET, pero podrían ser resultado de la política de adquisiciones del Depósito de la 
Guerra. 

156 En ocasiones equivocadas, como la que reza «Camo p.a Asturias que se une con el que pasa por San Feliz [de Torío] al pie 
del Pto Pajares». 
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heredada de la Guerra de la Independencia) se reveló como poco útil para el conocimiento de los territorios 
en los que operaban las partidas carlistas. Por lo demás, tan sólo el Cuerpo de Ingenieros tenía capacidad 
de producir materiales cartográficos, toda vez que el Cuerpo de Estado Mayor había sido suprimido en 
1824, por R.O. de 23/01/1824, por Fernando VII157). 

Los ejes de actuación sobrevenidos suponen, en el ámbito militar, el comienzo del proceso de creación 
de un armazón cartográfico caracterizado por los esfuerzos de institucionalización que sustituya a las 
realizaciones individuales. En este sentido, se procederá a crear o potenciar los organismos encargados 
de la nueva producción (Cuerpo de Estado Mayor, Real Cuerpo de Ingenieros Militares158) y a dotarles de 
una normativa que dirija la ejecución de los trabajos cartográficos. 

En este contexto se acordó, mediante Real Decreto de 09/01/1838, la reinstauración del Cuerpo de 
Estado Mayor (la medida ya había sido anunciada por Real Decreto de 02/08/1835, pero su puesta en 
práctica efectiva se retrasó por las controversias acerca de su configuración). Se creó también el Depósito 
de la Guerra, adjunto a la Dirección General del Cuerpo de Estado Mayor. 

En la Instrucción aprobada por S.M. para servicio del cuerpo de estado mayor á que se refiere el art. 16 
del Real decreto de organización de dicho cuerpo159 se establecían claramente las funciones que el Estado 
Mayor habría de tener en relación a la cartografía. En concreto se le encargaba de centralizar los materiales 
que habrían de remitir los estados mayores de los ejércitos: 

Art. 4º. 1.° Los trabajos topográficos que deben ejecutar en desempeño de las funciones que se le designan en la 
presente instrucción. 2.° Itinerarios, memorias descriptivas en general y en particular de los cuarteles, cantones o campos 
en que el ejército los haya estado establecido. […/…] Art. 8°. Prevendrá y arreglará los mapas y demás trabajos 
topográficos del país en que haya de hacerse la guerra para facilitar al general en gefe las noticias é informes que le pida 
y puedan conducir á la mejor combinación de sus operaciones. Art. 13º. […/…] 6.° Levantar el croquis del cuartel, cantón, 
campo ó vivac en que se hubiese establecido el ejército, división ó brigada, demarcando el emplazamiento de cada una 
en él, el del cuartel general, parques de artillería é ingenieros, hospitales, almacenes, con sus avenidas y terreno 
adyacente, entregando uno al general en gefe, y remitiendo otro ejemplar al director del cuerpo de estado mayor del 
ejército. Art. 15. A los gefes y oficiales del cuerpo de estado mayor corresponderán habitualmente los reconocimientos 
que deban hacerse y se hagan de la fuerza y posiciones del enemigo, cuyos reconocimientos verificarán levantando, 
siempre que sea posible, el croquis del terreno y de la situación de las tropas, ilustrándolo con los apuntes y explicaciones 
conducentes á su mejor y más fácil inteligencia, sin que por esto se entiendan disminuidas ni en parte alguna alteradas 
las atribuciones peculiares del cuerpo de ingenieros, que continuara como hasta aquí ejerciendo las funciones que le están 
prescritas en su ordenanza especial con respecto al objeto de este artículo. Art. 52º. En tiempo de paz el cuerpo de estado 
mayor se ocupará : 1º. En reunir y ordenar los datos y documentos históricos y topográficos , y en todos los demás trabajos 
propios del depósito de la guerra, que formará siempre parte de su dirección general […/…] 3°. Finalmente, en viajar por 
los países extrangeros con el objeto de estudiar los adelantos del arte,… 

Igualmente, se le encargaba de acopiar numerosas informaciones con una componente espacial o 
geográfica: situación de los hospitales, almacenes de víveres y forrajes, fuerza de los ejércitos enemigos o 
«Estadística y espíritu público de los mismos,… [países en que se opere]». En este sentido, la Instrucción 
se refiere claramente a un tipo de reconocimiento que, aparte de la cartografía, incluya un detallado análisis 
geográfico: 

Art. 9.° […/..] formará y redactará memorias de las circunstancias, calidad, situación y producciones agrícolas é 
industriales del mismo país, en las cuales se expresarán con la más prolija exactitud los accidentes del terreno, la calidad 
y dirección de los caminos, los desfiladeros, bosques, ríos , barcos, pantanos, puentes, vados, pueblos, caseríos, con las 
ciertas noticias necesarias sobre forrajes , agua , leña y más artículos de necesidad pata las tropas, y particularmente si 
hubiesen de establecerse al vivac ó en campamento. 

En lo concerniente al Real Cuerpo de Ingenieros Militares, este contaba con una tradición reglamentaria 

                                                           
157 Había funcionado de manera intermitente (1815, 1822-3 tras la Guerra de la Independencia). 
158 En la relación entre ambos cuerpos, la creación del Estado Mayor supuso una creciente implicación de los ingenieros en la 

labor cartográfica a la vez que se producía su progresivo alejamiento de los proyectos civiles: «…, los Ingenieros –desde una óptica 
ilustrada– atendían más bien a la realización de planos de plazas y fortificaciones, que convenían a su labor profesional y a las 
obras públicas. Con la creación de los estados mayores, de forma creciente asumieron un trabajo primero topográfico y luego 
también cartográfico desde el objetivo de representación fidedigna del territorio con fines inicialmente militares, luego aprovechables 
por toda la sociedad» (Silvela, 2015: 329). 

159 Gaceta de Madrid, nº 1142, de 14/01/1838, pp 1-2 
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al menos ya desde 1718160, dictada en tiempos de Felipe V y que establecía claramente el rol determinado 
para aquel. La Ordenanza de 1718 se dividía en dos partes, la primera relativa a la «…formación de Mapas, 
o Cartas Geográficas de Provincias,…» y la segunda a «… los reconocimientos, tanteos y formalidades 
con que se han de proponer, determinar y executar los obras nuevas,…». Tal rol se armaba a base de 
distintos vectores. 

Preside toda la Ordenanza una idea de plena integración del estamento de los ingenieros en la actividad 
civil facilitando la racionalización de la actuación administrativa. Desde este punto de vista la contribución 
de aquellos se centraría, por un lado, en el ámbito informativo161, siendo la base de una especie de 
arbitrismo y, por otro, en el de la ejecución de la obra pública162. En este sentido cobra importancia la figura 
del Ingeniero Director de la Provincia, cuya intervención ya hemos visto concretada en el caso de la 
provincia de León. Por lo demás, se impone una centralización del control de la obra pública a través del 
mecanismo de envío de los proyectos a las capitanías generales e intendencias. 

En lo relativo a la cartografía, de la que se ocupa la primera parte de la Ordenanza, hay que señalar 
como cuestión principal el hecho de mantenerse claramente la asociación entre la producción cartográfica 
y la recopilación de información163. De hecho, el texto constituye un fiel reflejo del convencimiento de la 
urgencia del acopio de información que comienza a calar en la administración. En este sentido, la 
Ordenanza recuerda tanto a los interrogatorios utilizados en las conocidas como Relaciones Topográficas 
de Felipe II, como a los que pronto servirán de base para las Respuestas Generales de Ensenada o a los 
que sustentarán los esfuerzos enciclopédicos del s. XIX. El esquema informativo propuesto presenta, en 
este caso, dos particularidades: de una parte, el afán de recopilación de información viene caracterizado 
en parte por la voluntad arbitrista, intentando adelantar la formación de un esquema de necesidades de 
todo tipo en relación, por ejemplo, a las infraestructuras164. De otra, la inclusión de ciertas demandas de 

                                                           
160 Real Ordenanza e Instrucción de 4 de julio de 1718 para los Ingenieros, y otras personas, dividida en dos partes: En la 

primera se trata de la formación de Mapas, o Cartas Geográficas de Provincias, con observaciones y notas sobre los Ríos que se 
pudieren hacer navegables, Cequias para Molinos, Batanes, Riegos, y otras diversas diligencias dirigidas al beneficio universal de 
los Pueblos; y asimismo al reconocimiento y formación de Planos, y Relaciones de Plazas, Puertos de Mar, Bahías, y Costas, y de 
los reparos, y nuevas obras que necesitaren, con el tanteo de su coste: En la segunda se expresan los reconocimientos, tanteos y 
formalidades con que se han de proponer, determinar y executar los obras nuevas, y los reparos que fueren precios en las 
Fortificaciones, Almacenes, Quarteles, Muelles y otras Fábricas Reales, y sobre conservación de las Plazas, y Puertos de Mar. El 
original se encuentra en el Archivo General de Simancas (Guerra Moderna, legajo 2991). 

161 «…, conviniendo a mi servicio, y al bien de mis Vasallos, tener noticias individuales de la situación de las Ciudades, Villas, 
y Lugares, sus distancias, la calidad de los Caminos, cursos de los Ríos, estado de los Puentes, y otras circunstancias, como 
también la constitución, y estado de las Plazas de Guerra, Puertos de Mar, Bahías y Costas, así por lo que este conocimiento se 
necesita para el acierto de las resoluciones de mi Real servicio, y para la comodidad de los Pasageros, Carreterías, y para otros 
interesados, como por el deseo que tengo de mandar hacer en los referidos Caminos, en los Puentes, y en otros parages, los 
reparos, y obras que se consideren convenientes, haciendo construir también nuevos Puentes, y abrir otros Caminos, si fuere 
menester, obviando rodeos y malos pasas, a fin de facilitar la comodidad de los pasageros, y comerciantes, y la menos costosa 
conducción de los frutos, ganados y géneros, de unos Pueblos a otros, comerciando, y comunicándose con recíproca 
conveniencia;…». 

162 «…; y hallándome bien informado de que en diversas ocasiones se han construido muchas Fortificaciones, y otras obras 
inútiles en las Plazas, y Puertos de Mar, y desperdiciándose en ellas considerables caudales de mi Real Hacienda, y de los Pueblos, 
por haberse executado sin planta, ni dirección de Ingenieros profesos de inteligencia, y sin la intervención de Ministros de Hacienda, 
que es precisa siempre en semejantes gastos,…». 

163 Es significativo el hecho de que en los planes de estudio de la Academia del Real Cuerpo de Ingenieros Militares fundada 
en 1803 en Alcalá de Henares por José Urrutia (precedente de la Academia del Real Cuerpo de Ingenieros de Guadalajara creada 
en 1833) la Geografía fuera materia de estudio (Faus Prieto, 2016: 147). 

164 «11. Además de las circunstancias que pudieren notarse en el referido Mapa, formarán relaciones separadas en que 
describirán exacta, y curiosamente todo lo que observaren de la calidad del País, sus frutos, ganados, y otras cosas de que 
abundare, o careciere; los llanos, y quiebras, lo montuoso, caminos buenos, o malos, y qué reparos necesitan estos para hacerlos 
más carretiles, ensanchándolos, o empedrándolos, si el terreno fuese pantanoso, y si pueden dirigirse más derechos sin costa 
considerable, a fin de obviar rodeos que alargan las jornadas; observando también la cantidad, disposición, y capacidad de las 
Ventas, y si se necesitan mejorarlas, o añadir otras para la regularidad de los tránsitos, y conveniencias de los pasageros; y al 
mismo respecto notarán el estado de los Puentes, y los que convendría reparar, o aumentar, con expresión, y tanteo por mayor del 
coste que tendría cada una de las obras, y reparos que tuvieren por conveniente, según la disposición, y precios de materiales, y 
de jornales en cada parage». 
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información relacionadas con las necesidades de los ejércitos165. 
Ya se ha apuntado que la Instrucción de 1838 para el Estado Mayor incluía orientación para que la labor 

de reconocimiento incluyera las vertientes cartográfica y geográfica. Tal tradición era aún anterior en el 
caso del Cuerpo de Ingenieros (de principios del s. XVIII)166. A lo largo de la historia167, estas orientaciones 
se han manifestado también en la esfera de las querencias personales de los militares, en especial en 
determinados cuerpos168 y con evidencias irrefutables169. 

A partir de conceptos más rudimentarios como el de ojeada militar170, no es descabellado afirmar que, 
con el tiempo, el militar va a pasar a constituir uno de los ámbitos preferentes para el desarrollo de la 
geografía171 con aportaciones diversas. Entre las teóricas, son especialmente reseñables las de Luis 
Villanueva y sus Bases para el estudio de la Geografía Militar (Villanueva, 1927) analizadas con detalle por 
Clemente Herrero Fabregat (2011). Villanueva (1881-1939) representa a la perfección la imbricación de lo 
cartográfico y lo geográfico en el ámbito militar. Formó parte del Cuerpo de Ingenieros y llegó a ser coronel 
de Estado Mayor. Fue docente de Geografía y Geología, miembro de la Sociedad Geográfica y traductor 
de una obra de Vidal de la Blache. Por otra parte, participó en la elaboración del Mapa de España, realizó 
tareas de fotogrametría terrestre en Marruecos y colaboró con Manuel de Ocho en la elaboración del 
manual de Topografía Militar. La lectura de mapas, de 1912 (Herrero Fabregat, 2011: 323, 328). 

Partiendo de una visión de la geografía integradora y mucho más amplia que la predominante hasta el 
momento en las enseñanzas militares172, apostó por la decidida integración de los estudios estratégicos y 

                                                           
165 «9. Reconocerán, y notarán con particular atención los Bosques, Alameda, y otros plantíos de Árboles, cuyas maderas 

fueren apropósito para fábrica, y Arboladura de Navíos, y otros usos de Marina, en los parages que no estuvieren muy distantes 
de las Costas, como también para afustes, o Cureñas, y otras máquinas de Artillería, informándose si los tales Bosques pertenecen 
a Mí, a Comunidades, o a Particulares, sobre cuyo importante asunto harán el mejor concepto que les pareciere para el aumento 
de este género de maderas, en beneficio de mi Real servicio, y de mis Vasallos». 

166 Otro tanto puede reseñarse con respecto a la Historia; como ejemplo puede reseñarse el caso de Carlos Lemaur y Burriel 
y sus descubrimientos sobre el Itinerario de Antonino entre Betanzos y Astorga (tramos de la misma y lápidas. 

167 Según Pinto Cebrián, la tradición de los reconocimientos militares es anterior a la geográfica: «Para un estudio concreto en 
este campo habrá que esperar a la publicación en 1945 de la obra Bases para el estudio de la geografía militar, del teniente coronel 
de Estado Mayor, Luis Villanueva López-Moreno. En ella plantea, como método para el estudio de un territorio, el análisis 
combinado del factor físico, humano y militar. No ocurre lo mismo con la topografía militar, ya que la necesidad de obtener 
resultados prácticos en los reconocimientos militares para su aplicación en la guerra impulsó pronto la redacción de manuales 
específicos, al margen de los datos vertidos en textos dedicados al arte de la guerra y a la geografía militar. Es el caso, de las 
obras de Carlos Guillermo Doyle (Manual de reconocimientos militares, 1812); de Emilio Bernáldez y Fernández de Folgueras 
(Reconocimientos topográfico-militares, 1837); y de Antonio Garrido Villazón (Topografía militar, 1882)» (Pinto Cebrián, 2011: 144). 

168 «Durante el siglo XIX hay una amalgama en las mismas personas, principalmente en el Cuerpo de Estado Mayor, de 
conocimientos sobre Topografía, Cartografía, Geodesia y Geografía, que se pueden agrupar dentro de la aportación del cuerpo a 
la ciencia en España» (Silvela, 2015: 326). 

169 «La Real Sociedad Geográfica, que se fundó en 1877, contaba con más de una cuarta parte de socios militares: artilleros, 
ingenieros y del Cuerpo de Estado Mayor reconocidos como cartógrafos, geodestas o topógrafos, además de algunos jóvenes 
oficiales de Infantería y Caballería» (Silvela, 2015: 331). 

170 «…ciencia de conocer la naturaleza de las diferentes situaciones del país en donde se hace la guerra» (Sánchez Cisneros, 
1817: 42) Para la perfección de la ojeada militar se requería «Una organización bien dispuesta; una instrucción fundada y análoga 
a las ciencias auxiliares, y necesarias al conocimiento del golpe de vista, y una constante observación sobre todas sus 
circunstancias» (43). Curiosamente, Sánchez Cisneros expresa grandes prevenciones respecto a la cartografía, ya que si bien dice 
que es necesario «Examinar previamente el mapa del país, con toda la atención posible, para llegar á penetrar dónde me hallo, y 
el puesto que ocupo; lo mismo respecto del enemigo» (45), acto seguido añade que «… esta lógica militar puede acarrear 
consecuencias falsas, si las afianzáis en los mapas, por exactos que os parezcan, y por más que sean el oráculo de los 
adocenados:…» (46). Llega a referirse a la «…utilidad que reporta el inspeccionar el terreno sobre que puede ó debe combatirse, 
y la inutilidad que dijimos del mapa» (51-2). En lo que respecta a la disciplina geográfica, las afirmaciones de este militar son, 
cuando menos, peculiares: «General. ¿Cómo omitís la Geografía y otras ciencias auxiliares tan necesarias al militar? Oficial. Porque 
están comprehendidas en la Física, en la Química y Mineralogía» (14). 

171 «Puede establecerse que, hasta la constitución de la geografía universitaria, fueron las Fuerzas Armadas las que con más 
detalle y precisión estudiaron lo que denominaban “el terreno”, es decir, el escenario geográfico en el que se daban los conflictos 
bélicos» (Herrero Fabregat, 2011: 324). 

172 «Los militares se indigestan de propiedades tácticas, hasta de los más insignificantes riachuelos y de los más insignificantes 
collados de todas las cordilleras. Es una verdadera locura detallista y estéril. La guerra última ha demostrado la inutilidad del 
esfuerzo. El razonamiento geográfico del militar debe abarcar dos grandes aspectos: el estudio del territorio y las consideraciones 
militares sobre el conjunto del territorio y confirmaciones históricas. En el primer caso hay que acudir a analizar una serie de factores 
geográficos (físico, humanos) y militares. En el segundo caso hay que acudir a la realización de trabajos geográficos militares como 
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tácticos y su asociación preferente a la geografía y la topografía, respectivamente. Independientemente de 
la consideración acerca del grado de integración en el entorno de los estudios geográficos de los conceptos 
de estrategia y táctica173, parece claro que la necesidad de una mirada al territorio con variación de la escala 
y del punto de vista (podríamos simplificar hablando de la esferas de lo hipotético y lo práctico)174 está en 
la base de la asociación −tanto en determinados cuerpos del ejército como en la figura de los militares 
integrantes de los mismos−  de lo geográfico y lo cartográfico. 

Son notables también las aportaciones prácticas. Estas pueden mantenerse en el ámbito de lo militar o 
desbordar el mismo y producir obras ajenas a las consideraciones estratégicas e integradas en los ámbitos 
científicos o divulgativos. Este último sería en caso de Verardo García Rey (La Coruña, 1872 - Molinaseca, 
1931) (Figura 7.28), militar polifacético amante del arte y la historia (académico correspondiente desde 
1923) y con una hoja de servicios de campaña notable175. Miembro de la Real Sociedad Geográfica, 
docente de Geografía Militar en la Academia de Infantería, su producción en el ámbito geográfico es más 
que notable176. 

 
Figura 7.27. Verardo García Rey. Retrato de Rafael Ramírez de Arellano (izda.). Severo Gómez Núñez, en su época 
de Gobernador Civil de Cádiz (1907-1909) (dcha.). 

  
 

De la misma época es Severo Gómez Núñez (Figura 7.28), polifacético personaje (militar, político, 

                                                           
la evaluación de la potencialidad de un país, los reconocimientos geográfico-militares» (Villanueva, 1927 / citado por Herrero 
Fabregat, 2011: 328). 

173 «Esta discusión entre ambos conceptos, superada actualmente, ya era vista por Villanueva al afirmar que se acostumbraba 
a dividir los reconocimientos en tácticos o topográficos, y estratégicos o geográficos, incurriendo en un manifiesto error, puesto que 
unos y otros, al estudiar el terreno, caen bajo el dominio de la Geografía. De esta forma se puede establecer que esta materia es 
un elemento básico en el razonamiento militar, tanto desde una perspectiva estratégica, que supone el planteamiento previo de la 
acción mediante mapas, como táctica, que lleva estos planteamientos a la practica en un terreno determinado. En el primer caso, 
se utilizarán mapas a pequeña escala […/…] en el segundo caso, se utilizará el mapa a gran escala,…» (Herrero Fabregat, 2011: 
327-8). 

174 Sobre la cuestión puede consultarse a Muro Morales (1990: 15-40). 
175 V. http://dbe.rah.es/biografias/57447/verardo-garcia-rey (fecha de consulta: 17/01/2020). 
176 De temática leonesa: Sobre el origen del río Esla, 1908 (García Rey, 1908); Una excursión en el Bierzo: errores geográficos 

y conjeturas históricas, 1912; La Cabrera, Estudio geográfico que mereció el primer premio en el Certamen literario con motivo del 
noveno Centenario del Fuero de León, 1926 (García Rey, 1926); Vocabulario del Bierzo, 1934 (García Rey, 1934). 

http://dbe.rah.es/biografias/57447/verardo-garcia-rey
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escritor, geógrafo177) cuya figura interesa aquí, a partir de su origen leonés (nació en la comarca leonesa 
de El Bierzo) en referencia a dos cuestiones: por un lado, el hecho de haber sido el máximo responsable 
del Instituto Geográfico y Estadístico durante dos breves periodos de tiempo, a principios del s. XX; por 
otro, su labor como cartógrafo. 

Severo Gómez Núñez (Cubillos del Sil, León, 1859-Madrid, 1939)178 ingresó en la Academia de Artillería 
de Segovia en 1876, alcanzando el grado de teniente en 1881. Destinado en Cuba en 1882, en La Habana 
siguió los estudios de Ciencias, siendo nombrado, en 1897, catedrático de Geología y Paleontología, sin 
sueldo (cargo que abandonó al año siguiente como consecuencia de las circunstancias políticas y militares 
de la Isla). 

Sus estudios y su participación en las ideas positivistas de los círculos intelectuales cubanos, muy 
influenciados por lo estadounidense, fueron dando forma a su perfil técnico. Tal perfil fue la causa de su 
nombramiento como secretario de la Comisión de Artillería e Ingenieros creada para el estudio y mejora de 
las defensas de diversas localidades y, seguramente, de su iniciación en tareas relacionadas con la 
cartografía179. 

Como se apuntó, Severo Gómez fue Director General del Instituto Geográfico y Estadístico en dos 
ocasiones: en 1917180  y 1921-2181. En relación con su paso por el IGE conservamos una aportación al 8º 
Congreso (Oporto) de la Asociacio�n Espan�ola para el Progreso de las Ciencias que versa sobre «El 
Instituto Geográfico y Estadístico de España: breves notas acerca de su organización y trabajos»182. 

Sus aportaciones cartográficas más significativas aparecen vinculadas a dos de sus trabajos fruto de 
su destino como militar en Cuba. 

De la obra Estudios Geográficos y Estadísticos de la Isla de Cuba (Cañada y Núñez, 1892)183 sólo nos 
ha llegado el Tomo I (Región Occidental. Provincia de la Habana) de los seis (uno por cada provincia cubana 
de entonces) que prometían las condiciones de la publicación por entregas. La aportación cartográfica 
prevista consistía en: 

 Un mapa a E. 1:100.000 de cada una de las provincias. Estos mapas provinciales, a cuatro colores, 
se entregarían por hojas de plano, numeradas «…con objeto de que puedan unirse por Provincias, 
y puedan colocarse en forma de cartera o en una la hoja, como a propósito para la pared». Por 
ejemplo, el mapa correspondiente a la Provincia de La Habana habría de tener 1,50 cm de longitud 
por 1,10 cm de alto y constaría de 12 hojas, a parte de la de la Isla de Pinos. 

 De cada uno de los municipios, planos topográficos de «…todas las poblaciones, grandes o 
pequeñas que correspondan aquellos y sus alrededores, los cuales irán litografiados en varios 
colores y bien grabados, en escala de 1:10.000 en lo que se expresarán los nombres todos de las 
calles de que conste, y otros detalles, además del escudo de armas del Municipio». 

                                                           
177 En 1928 fue elegido vicepresidente de la Unión Geográfica Internacional. 
178 http://dbe.rah.es/biografias/60670/severo-gomez-nunez (Rafael Serrano García / fecha de consulta: 22/04/2020) 
179 «Hasta la firma del armisticio –el 12 de agosto de 1898- Gómez Núñez realizará numerosas salidas y desembarcos para 

efectuar reconocimientos y estudios foto-topográficos de la isla,…» (García González, 1996: 15). 
180 Real decreto, de 14/06/1917, nombrando Director general del Instituto Geográfico y Estadístico, a D. Severo Gómez Núñez, 

ex Diputado a Cortes. Gaceta de Madrid, nº 166, de 15/06/1917, p. 710 (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes). Real 
decreto, de 13/11/1917, admitiendo la dimisión del cargo de Director General del Instituto Geográfico y Estadístico a D. Severo 
Gómez Núñez. Gaceta de Madrid, nº 318, de 14/11/1917, p. 322 (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes). 

181 Real Decreto, de 12/01/1921, nombrando Director General del Instituto Geográfico y Estadístico, con la categoría de Jefe 
superior de Administración civil, a don Severo Gómez Núñez. Gaceta de Madrid, nº 13, de 13/01/1921, p. 159 (Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes). Real decreto, 12/12/1922, admitiendo la dimisión que del cargo de Director general del Instituto 
Geográfico ha presentado D. Severo Gómez Núñez. Gaceta de Madrid, nº 347, de 13/12/1922, p. 1.086 (Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes) 

182 Severo Gómez Núñez (1921): «El Instituto Geográfico y Estadístico de España: breves notas acerca de su organización y 
trabajos», Asociacio�n Espan�ola para el Progreso de las Ciencias, Congreso de Oporto, celebrado juntamente con el primer 
Congreso de la Asociacio�n Portuguesa para el Progreso de las Ciencias. Madrid, Jiménez y Molina. 

183 Premiada con la Cruz de Mérito Militar de 1º clase (R.O. de 22 de mayo de 1896) (García González, 1996: 16). 

http://dbe.rah.es/biografias/60670/severo-gomez-nunez
https://oceano.biblioteca.deusto.es/primo-explore/fulldisplay?docid=DEUSTO_Alma21133799120003351&context=L&vid=deusto&lang=es_ES&search_scope=deusto_alma&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab&query=any,contains,(ocolc)851236253
https://oceano.biblioteca.deusto.es/primo-explore/fulldisplay?docid=DEUSTO_Alma21133799120003351&context=L&vid=deusto&lang=es_ES&search_scope=deusto_alma&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab&query=any,contains,(ocolc)851236253
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 Una copia del Croquis Geológico de la Isla de Cuba publicado en el Boletín de la Comisión del Mapa 
Geológico de España (Tomo 8º, 1888)184. 

Los únicos mapas que se han podido localizar (posiblemente fueron los únicos que llegaron a entregarse 
a los suscriptores) son los 18 planos topográficos de las poblaciones de los municipios la Provincia de La 
Habana. 

Sobre la autoría efectiva de la cartografía de esta obra hay que tener en cuenta que la misma fue iniciada 
por Facundo Cañada, quien decidió más adelante compartir los trabajos y la autoría con Severo Gómez 
(Cañada y Gómez, 1892: 3). También militar, Facundo Cañada tuvo un perfil más centrado en la cartografía 
que Severo Gómez185. 

La obra La Guerra Hispano-americana (1899-1902)186 se publicó en cinco volúmenes e incluyó 
numerosos mapas que ilustran hechos bélicos, localización de posiciones, etcétera. Los hay realizados a 
color y plegados; en otros casos se trata de sencillos esquema en blanco y negro que van insertados en el 
texto. 

Severo Gómez Núñez representa a la perfección los rasgos de militar decimonónico capacitado e 
interesado en los estudios geográficos-cartográficos de espacios más o menos amplios relacionados bien 
con su trayectoria militar (Estudios Geográficos y Estadísticos de la Isla de Cuba) o con su origen (El Bierzo: 
conferencia pronunciada en sesión pública de la Real Sociedad Geográfica el día 26 de febrero de 1923)187. 
En su caso, lo geográfico-cartográfico es sólo una parte de los múltiples campos de investigación en los 
que se interesó: historia militar, estrategia, tecnología militar y tecnología civil. También fue notable su 
implicación en política (García González, 1996: 17 y ss.). 

Las instrucciones referidas propiamente a la cartografía son muy generalistas; de hecho se establece 
que «2. El modo de levantar los Mapas queda al arbitrio de los Ingenieros, de cuya habilidad, y desvelo se 
espera la mayor justificación en las operaciones;…» y se apuntan algunas indicaciones. Se pide que los 
mapas sean más anchos que altos y que estén orientados al Norte. Respecto a la escala, se señala la 
posibilidad de dividir la zona representada en hojas y se impone la reducción a una escala «…en que por 
cada pulgada del pie de Francia, se comprehenderán mil toesas de terreno…»; se añade la obligación de 
incluir en los mapas «…las quatro escalas comunes de leguas Españolas, leguas Francesas, y millas de 
Italia, y otra por varas Castellanas, debaxo del principio sentado, de que entran en un grado diez y siete 
leguas y media Españolas». Los espacios fronterizos debían ser trazados de la manera más exacta posible 
e incluir una porción del terreno de las naciones lindantes, para lo cual habrá de recurrirse a cartografía 
extranjera. Se dibujarían las divisiones administrativas del territorio «…separando sus términos por medio 
de una línea de puntos gruesos, como se estila ordinariamente, y expresando cada distrito con sus propios 
nombres de Provincias, Partidos, Merindades, Vegueríos, Gobernaciones, u otros de que se usar en cada 
País, con expresión de los términos Realengos, y de Señorío». Resulta significativa la alusión al registro 
toponímico, para el cual se pide sea hecho «…con las mismas letras que fuere uso en el País, informándose 
para eso del Cura, o del Escribano de cada Lugar, el qual se los dará por escrito para mayor seguridad de 
la justificación,…». En el caso de los núcleos de interés estratégico (plazas de guerra, castillos, puestos 
fuertes) se pide un detalle y cuidado especial: «…pasarán inmediatamente a levantar el Plan de cada Plaza 
con todas sus obras exteriores, asistiendo a ver medir todas sus partes, y formar los ángulos, sin fiarse de 

                                                           
184 Esta entrega se supeditaba a la obtención del permiso de publicación correspondiente. El mapa era obra de Manuel 

Fernández de Castro, habiendo sido ampliado por Pedro Salterain y Segarra. 
185 Facundo Cañada López (1851-1913), que llegó al grado de comandante en el escalafón de la Guardia Civil, destacó por 

sus aportaciones en el ámbito de la cartografía. Su obra más conocida es el Plano de Madrid y pueblos colindantes al empezar el 
siglo XX, también conocido como plano de Facundo Cañada, de 1900. 

186 Premiada con la Cruz de Mérito Militar de 2ª clase con distintivo blanco (R.O. de 19 de septiembre de 1901) (García 
González, 1996: 18). 

187 En el caso de El Bierzo, también estudió La vía romana entre Asturica Augusta y Bergido Flavio y la situación probable de 
la ciudad de Interamnium Flavium (Madrid, 1931), El general de artillería Don Juan Manuel Munarroz y la siderurgia del siglo XVIII 
en la región del Bierzo (1925) o El Canal del Bierzo (1927). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Facundo_Ca%C3%B1ada
https://es.wikipedia.org/wiki/1900
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la operación de los Delineadores: se servirán de una escala bastantemente larga, para mayor distinción de 
las obras, y procurarán que ésta, y el papel de los Planos sean uniformes en todos los que levantaren: 
usarán de la medida de la Toesa de Francia, que se divide en seis pies, y cada pie en doce pulgadas, y 
cada pulgada en doce líneas, explicándola también al mismo tiempo con varas Castellanas, y pies 
Geométricos, e incluirán en el Plan de cada Plaza hasta media legua de terreno de sus contornos, que es 
la distancia a que se puede campar un Exército para situarla». 

La publicación de la Ordenanza de 1803188 supone un salto cualitativo de gran importancia en lo que se 
refiere a la especificidad de las determinaciones relativas a la labor cartográfica, contenidas en el 
Reglamento IV. Al respecto, hay que tener en cuenta que esta Ordenanza fue, hasta algunas décadas 
después, el único referente en tema cartográfico para los militares españoles, seguramente trasladado en 
su quehacer por los ingenieros destinados al Estado Mayor. 

Efectivamente, todo lo dicho en el análisis de la Ordenanza de 1718 en lo relativo al acopio de 
información se repite y amplia en este caso (Ordenanza IV, Título II, Arts. 13 a 27), pero en el caso de las 
instrucciones referidas la cartografía, la Ordenanza de 1803189 propone una reglamentación muchos más 
desarrollada en lo referente a: instrumental (I.1)190, simbología (II.2, II.8, II.9 y Formulario núm. I) (Figura 
7.29); escalas (II.7, II.11, II.12)191; marcos graduados y orientación (N) (II.10) (excepto para mapas a gran 
escala192); tratamiento de los mapas (copias, custodia, transmisión) (II.28, II, 29); representación 
jurisdicciones (II.4); representación de fronteras (II.5, II.6) 

 
Figura 7.29. Formulario I de la Ordenanza de 1803 

 
Fuente: Ordenanza que S.M. manda observar en el servicio del Real Cuerpo de Ingenieros, p. 210 

 
                                                           
188 Ordenanza que S.M. manda observar en el servicio del Real Cuerpo de Ingenieros. Se ha utilizado la copia impresa en la 

Imprenta Real (Madrid, 1803). Hubo otras dos referencias reglamentarias previas y posteriores a 1718: las instrucciones de Aranda 
de 1757 y las Ordenanzas de Carlos III de 1768 (Alonso Baquer, 1972: 164). 

189 La Ordenanza está integrada por los Títulos I (Método que deben observar los Oficiales del Real Cuerpo de Ingenieros en 
las comisiones particulares que se les confíen) y II (Método que debe observarse en el levantamiento y formación de Mapas y 
Planos) 

190 «En cada Dirección habrá un teodolito, un grafómetro de anteojos, una plancheta con su bloc, una brúxula con alidada, un 
nivel de agua con las varas y tablillas correspondientes para tomar las diferencias de nivel, una cadena de cincuenta varas de largo 
dividida de cinco en cinco varas por medio de chapas numeradas, y dos perchas de á dos varas del marco de Burgos de longitud, 
divididas en pies y pulgadas; cuyos instrumentos servirán para el levantamiento de Planos, y demás comisiones que se ofrezcan 
de mi servicio, y estarán al cargo del Director-Subinspector». 

191 Reino: 48 leguas por pie de Burgos (1:960.000); Provincia: 24 leguas por pie de Burgos (1: 480.000); Partido: 12 leguas por 
pie de Burgos (1: 240.000); Obra civil, operaciones militares: 6 leguas por pie de Burgos (1: 120.000); territorios de pocas leguas: 
sin escala prefijada; planos: escala requerida. 

192 Estos se orientarán mediante brújula (esto es, con una flecha de Norte). 
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Desde el punto de vista de la formación, el Real Cuerpo de Ingenieros contaba con un centro formativo 
desde 1803193. El manual redactado por profesores de la Academia de Guadalajara en 1849 (Sánchez 
Osorio et al., 1849194) es un buen ejemplo del grado de estandarización implantado (o al menos pretendido) 
para la actividad cartográfica del estamento militar en lo referente a la simbología. El manual, titulado 
Colección de signos convencionales para la representación de los objetos en los planos y cartas, hace un 
repaso del estado de la estandarización de la simbología en España en comparación con el de los estados 
vecinos. Hay un repaso de las aportaciones previas, como las de Vicente Ferraz195, las tablas contenidas 
en la Ordenanza de 1803, la aportación de Andrés Baleato (1826)196 o una Cartilla de signos publicada por 
el Ministerio de la Gobernación (1841). Se evalúan en conjunto como trabajos apreciables que «…no 
constituyen una colección completa y adecuada de signos convencionales» (Sánchez Osorio et al., 1849: 
VI). Es significativo del estado del arte y su progresión el hecho de que se critique, respecto a la colección 
de simbología topográfica de Baleato el hecho de notarse «…algún residuo de la antigua costumbre de 
representar en perspectiva los objetos, y tampoco están sujetos á las reglas de generalidad y descripción 
convenientes» (Sánchez Osorio et al., 1849: VI). 

El manual muestra ya algunas preocupaciones del ámbito teórico referidas a la cuestión de la simbología 
como es la división de los signos convencionales en dos grupos, los que representan objetos naturales 
(relieve, hidrografía, cultivos,….) y los que hacen lo propio con objetos artificiales (poblaciones, información 
militar de todo tipo,…). Desde el punto de vista de la representación, la simbología utiliza signos generales 
para representar objetos «…que no puedan proyectarse con claridad con relación a la escala de la carta o 
plano,…» y parciales «…los que se unen a la proyección […/…] para indicar sus propiedades [de los objetos 
que admiten la proyección de su contorno]» (Sánchez Osorio et al., 1849: 2). 

Sobre la base de las disposiciones reglamentarias dictadas para regir la actividad de los cuerpos de 
Estado Mayor e Ingenieros en la producción cartográfica y actividades afines y las aportaciones teóricas 
relacionadas con los establecimientos de enseñanza militares, puede aceptarse la hipótesis de Faus Prieto 
(2016: 161) de que se observa en este momento, al menos en el ámbito militar, una migración entre la 
cartografía de época moderna (autor) y la contemporánea (estado)197. 

 
Tabla 7.5. Hitos principales relativos a las tareas cartográficas del ejército en época contemporánea 

Año Normativa Hito 
1810 RO 09/06/1810 Fundación del Cuerpo de Estado Mayor, correspondiendo a su 2.ª sección 

la geografía y topografía, y a la 4.ª sección el archivo de mapas, croquis y 
descripciones 

1838 RD 09/01/1838 Reinstauración del Cuerpo de Estado Mayor e instauración del Depósito de 
la Guerra como organismo dependiente de la Dirección General de Estado 
Mayor. 

                                                           
193 La Escuela de Estado Mayor se creó en 1842. 
194 Antonio Sánchez Osorio había publicado, en 1846, una Instrucción para el dibujo geográfico, topográfico, de fortificación y 

de edificios militares, redactada según las bases establecidas en Francia con algunas modificaciones. 
195 Vicente Ferraz (1800): Tratado de castramentación o arte de campar dispuesto para el uso de las Reales Escuelas Militares, 

del cargo del Real Cuerpo de Ingenieros. Imprenta Real, Madrid. 
196 Andrés Baleato (1826): Instrucción para delinear, sombrear y lavar planos y cartas,… Madrid, Imprenta Real. 
197 «Lo auténticamente relevante para nosotros es […/…] cómo se produjo la transición entre la cartografía moderna de autor 

y la cartografía de estado iniciada en España en la segunda mitad del siglo XIX. Así, junto a elementos como la firma reivindicativa, 
los títulos excesivos en su detalle, las notas anexas y explicativas de última hora o la persistencia de la figuración en vistas o 
caseríos habitados, encontramos en ella aquellos otros que definen la cartografía estandarizada a la que hoy estamos 
acostumbrados: las escalas ineludibles y diferenciadas en función del motivo de la representación, el uso predeterminado y con 
carga simbólica del color, las leyendas reducidas a letras y símbolos comunes o, en definitiva, el empleo inmediato y restringido de 
mapas y planos sin ánimo de trascendencia. Si los primeros nos retrotraen a la tradición de la cartografía demostrativa del siglo 
XVIII, estos últimos muestran cómo la generalización de las reglas que habrían de convertir a la cartografía en un lenguaje 
plenamente normalizado avanzaba de manera irreversible. La participación en este proceso de instituciones como el Real Cuerpo 
de Ingenieros Militares está más que demostrada». 
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1847 RO 21/01/1847 
RO 25/05/1847 

Reglamento del Depósito de la Guerra: organización del Depósito de la 
Guerra en dos secciones: historia y estadística militar y geografía y 
topografía. La primera recoge las misiones cartográficas del Estado Mayor. 

1853 RD 18/01/1853 Comisión del Mapa de España 
Esquema general de la triangulación geodésica de España trazado por el 
ingeniero militar Fernando García de San Pedro y ejecutado entre 1858 y 
1879 por oficiales del Cuerpo de Estado Mayor (24) e ingenieros militares 
(14) 

1853 RD 16/10/1853 Se pone bajo la dependencia del Ministerio de la Guerra la Carta 
Geográfica198 

1859 LE 05/06/1859 Con la Ley de Medición del Territorio, los trabajos geográficos del Mapa de 
España pasan a depender de la Presidencia del Gobierno y la Junta General 
de Estadística 

1865  Mapa Militar Itinerario E. 1:1:500.000 
1866 RD 21/08/1866 El Depósito de la Guerra se hace cargo de la formación del Mapa de 

España199 
1867  Se completa el Itinerario descriptivo militar de España (8 tomos) 
1870 DE de 04/01/1870 Los trabajos del Mapa de España pasan a depender de la Dirección General 

de Estadística 
1870 DE 12/09/1870 Se crea el Instituto Geográfico, dependiente de la Dirección General de 

Estadística 
1881 RO 12/12/1881 Instrucciones para la ejecución de los Trabajos Topográficos y Estadísticos 

encomendados al Cuerpo de Estado Mayor del Ejército. 
1886 RD 17/11/1886 Creación de la Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor, afecta al 

Depósito de la Guerra y dependiente del jefe superior del Cuerpo de Estado 
Mayor 

1889 (1944)  Mapa militar itinerario de España. Escala 1:200.000 
1912  Instrucciones técnicas para los trabajos geodésicos y topográficos del 

Cuerpo de Estado Mayor 
1912  Comienza la elaboración del Mapa Militar de España E. 1:100.000 
1920 RD 01/12/1920 Reorganización del Depósito de la Guerra 
1923 (1931) RD 26/12/1923 Se unifican los trabajos cartográficos (civiles y militares). Colaboración del 

Depósito de la Guerra en el Mapa de España 1:50.000 (51 hojas terminadas 
y 10 casi terminadas hasta 1931) 

1931 RD 28/07/1941 Disolución del Depósito de la Guerra 
1931 OR 29/08/1931 Disolución de la Brigada Obrera y Topográfica 
1933  Reglamento de Cartografía Militar 
1939  22 de septiembre de 1939 = Servicio Geográfico y Cartográfico del Ejército 
1941-1966 DE 31/07/1941 Colaboración del Depósito de la Guerra en el Mapa de España 1:50.000 (las 

minutas 25k de 168 hojas terminadas) 
1941  Escuela de Geodesia y Topografía del Ejército 
1944  Se reorganiza la Brigada Obrera y Topográfica 
1959  Se reorganiza la Brigada Obrera y Topográfica, pasando a denominarse 

Agrupación Obrera y Topográfica del Servicio Geográfico 
1966  Terminación del MMI 200k con curvas de nivel 50 metros 

Se habían publicado unas 80 hojas del mapa de mando a escala 1:100.000, 
más 1.750 hojas del Plano Director 1:25.000 y numerosos planos de 
campos de tiro y maniobras a escalas mayores. 

                                                           
198 «Esta empresa, más laboriosa que difícil, acometida en vano muchas veces, si bien requiere, como todas, sumo acierto y 

madurez en el concebir, exige […/…] incansable y sistemática perseverancia, ciertos hábitos de disciplina, exactitud y conciencia 
sana en el desempeño de las más nimias operaciones. La robusta trabazón de las instituciones militares, la educación científica y 
los habituales estudios de los cuerpos facultativos y sobre todo el vigoroso empuje con que en la milicia hacen converger las 
voluntades algo vagabundas de suyo en vastos trabajos científicos, prestan […/…] grandes probabilidades de acierto para 
empresas como ésta...» 

199 «En efecto, este Cuerpo [Estado Mayor del Ejército], tanto por la índole especial de sus estudios académicos y constantes 
trabajos topográficos, como por su misma organización, es el llamado a imprimir una marcha segura, activa y fecunda de resultados 
a los trabajos del mapa y a conseguir en un tiempo más limitado y con notable economía en los gastos la feliz terminación de tan 
importante obra. Tal ha sido también el método adoptado con éxito nunca desmentido por la mayor parte de las naciones 
extranjeras». 
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1968 DE 21/11/1968 Establecimiento de las series modernas de la cartografía militar 
1994  Inicio de la producción de cartografía normalizada OTAN, de las escalas 

1:250.000, 1:500.000 y 1:1.000.000, todas ellas finalizadas en el año 2000. 
 

Tabla 7.6. Listado de referencias de producción militar (Estado Mayor, s. XVIII) 
Ref. abreviada Referencia completa Tipo 

([c] Bonet, 185? / 260) 
Bonet, L. (185?): Mapa itinerario militar de la Capitanía General de 
Castilla la Vieja [escala gráfica en leguas; ca. 1:425.000] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España, MR/43/160 

Urgencia 

([c] Estado Mayor del 
Ejército, 186? / 241) 

Capitanía General de Castilla la Vieja (186?): Mapa Ytinerario. 
Capitanía General de Castilla la Vieja. Propuesta de reconocimientos 
para el año 1864 [escala 1:500.000] [manuscrito] Centro Geográfico del 
Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE 31-
14 [CEGET] 

Urgencia 

([c] Iriarte, 1865 / 242) 

Iriarte, Guillermo (1865): [Mapa Itinerario Militar de parte de los partidos 
judiciales de Puebla de Sanabria (Zamora), La Bañeza, Ponferrada y 
Astorga (León) - Mapa Itinerario. Sección de Castilla la Vieja. 4º 
Trimestre de 1865] [escala 1:500.000; escala gráfica en kilómetros y 
leguas] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE 31-5 [CEGET] 

Urgencia 

([c] Iriarte, 1864 / 243) 

Iriarte, Guillermo (1865): [Mapa Itinerario Militar de parte de los partidos 
judiciales de León (León), Villalpando, Zamora y Toro (Zamora), Medina 
de Rioseco y Medina del Campo (Valladolid) y Arévalo (Ávila)] [escala 
1:500.000; escala gráfica en kilómetros y leguas] [manuscrito] Centro 
Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
ARCGE 31-6-2 [CEGET] 

Urgencia 

([c] Araula, 1864 / 
244) 

Araula, José (1864): [Mapa Itinerario Militar de parte de las provincias 
de Asturias y León, Suroccidental de Cantabria y noroccidental de 
Palencia y Valladolid - Mapa Itinerario. Sección de Casta. la Va. 1a. Cn. 
del 3er. bimestre de 1864] [escala 1:500.000; escala gráfica en 
kilómetros y leguas] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - 
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE 31-7 [CEGET] 

Urgencia 

([c] O'Neale, 1864 / 
245) 

O'neale, Francisco (1864): [Mapa Itinerario Militar de la provincia de 
León, parte occidental de Asturias, noroccidental de Valladolid y oriental 
de Lugo - Mapa itinerario-Seccn. de Castilla la Vieja-3er. Bimestre de 
1864] [escala 1:500.000; escala gráfica en kilómetros y leguas] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos ARCGE 31-8 [CEGET] 

Urgencia 

([c] Galbis, 1863 – a / 
246) 

Galbis, José (1863): [Mapa Itinerario Militar de León a Luarca - Mapa 
itinerario. Sección de Ca. la Vieja. 1er. Bimestre del año 1863] [escala 
1:500.000; escala gráfica en kilómetros y leguas] [manuscrito] Centro 
Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
ARCGE 31-12(1) [CEGET] 

Urgencia 

([c] Galbis, 1863 – b / 
247) 

Galbis, José (186?): [Mapa Itinerario Militar de parte de los partidos 
judiciales de Palencia, Carrión de los Condes, Cervera de Pisuerga 
(Palencia), León, Sahagún, Cisterna (León) y Cangas de Onís (Asturias) 
- Mapa itinerario. Seccn. de Casta. la Vja. Primer bimestre de 1863] 
[escala 1:500.000; escala gráfica en kilómetros y leguas] [manuscrito] 
Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios 
Geográficos ARCGE 31-12(2) [CEGET] 

Urgencia 

([c] Depósito de la 
Guerra, 1884 / 259) 

Depósito de la Guerra (1884): Mapa Militar Itinerario del Distrito Militar 
de Castilla la Vieja [escala 1:500.000] Urgencia 

([c] Assín y Monet, 
18?? / 248) 

Assín, Rafael; Monet, Fernando (18??): [Itinerario topográfico de León 
a Astorga] [sin escala] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - 
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos Ar.M-T.1-C.2-20 
[CEGET] 

Descriptiva 

([c] Fernández Llano y 
Queipo de Llano, 
1891 / 249) 

Fernández Llano, Francisco; Queipo de Llano, Luis M. (1891): 
Reconocimiento Militar del Ferrocarril de León a Gijón [sin escala; 
1:20.000] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos Ar.M-T.1-C.2-21 [CEGET] 

Descriptiva 
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([c] Assín y 
Monet,186? / 250) 

Assín y Bazán, Rafael; Monet y Urionagoena, Fernando (186?): 
[Itinerario Topográfico de Burgos a León] [sin escala; 1:20.000] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos Ar.M-T.1-C.4-55 [CEGET] 

Descriptiva 

([c] Otero y Paulini, 
18?? / 251) 

Otero, Luis; Paulini, Fernando (18??): [Itinerario descriptivo de 
Valladolid á Gijón por León y Oviedo] [manuscrito] [sin escala; 1:20.000] 
Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios 
Geográficos Ar.M-T.1-C.7-130 [CEGET] 

Descriptiva 

([c] Anónimo, 18?? - b 
/ 171) 

Anónimo (18??): Itinerario del ferrocarril de León á Gijón [escala 
1:100.00] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos Ar.M-T.1-C.2-24 [CEGET] 

Descriptiva 

([c] Bellod y Palao, 
1896 / 155) 

Bellod y Palao, Wenceslao (1896): [Año 1896 - Sexta Región Militar - 
Hoja VII [escala 1:100.00; escala gráfica en kilómetros] Centro 
Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
Ar.E-T.5-C.2-11(7) [CEGET] 

Otros 

([c] de Villapadierna et 
al., 1895 / 261) 

de Villapadierna, Higinio; Urquiola, E. M.; Martín, Vicente (1895) 
: [Itinerario de la línea de ferrocarril de Palencia a La Coruña / ampliado 
y rectificado en Marzo de 1895] [sin escala; ca. 1:20.000] [manuscrito] 
Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del 
Ejército, Ar.M-T.2-C.7-135 [CEGET] 

Descriptiva 

([c] Zamora y Alonso y 
Ruiz de Quevedo y 
Martínez, 1868 / 262) 

Zamora y Alonso, Juan D.; Ruiz de Quevedo y Martínez, Francisco 
(1868): Reconocimiento militar del Ferro-Carril de Palencia a Brañuelas 
[sin escala; ca. 1:20.000] [manuscrito] Archivo Cartográfico de Estudios 
Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, SGE-Ar.M-T.2-C.7-
134SG [CEGET]. 

Descriptiva 

([c] Compañía de 
Ferrocarriles de 
Asturias, Galicia y 
León, 1880 / 263) 

Compañía de Ferrocarriles de Asturias, Galicia y León (1880): Perfil 
longitudinal del trozo comprendido entre la estación de Busdongo y el 
paso a nivel de la Carretera General [escala horizontal 1:10.000; escala 
vertical 1:500] [manuscrito] Archivo Cartográfico de Estudios 
Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, SGE-
Ar_M_T.1_C.2_19(2) [CEGET]. 

Ingeniería 

 
7.2.2.1. Itinerarios militares y Mapa Militar Itinerario 

Desde el punto de vista de la producción cartográfica efectiva200, las disposiciones reglamentarias y las 
habilitaciones propiciadas por el esquema educativo del ámbito militar se concretaron en dos direcciones 
de trabajo: la cartografía de urgencia (Mapa Militar Itinerario) y la cartografía descriptiva (itinerarios militares 
y Manual Itinerario Militar)201. 

Es importante tener en cuenta que, en ambos casos202 y en lo referente a la forma de obtener los datos 
precisos, se usó un método de acopio de información itinerario; lo que se pretende en lo referente al trabajo 
de campo (siempre el más consuntivo de recursos humanos y temporales), es restringir la zona de trabajo 
de los topógrafos militares a los ámbitos de interés desde el punto de vista de los planteamientos bélicos, 
más en concreto a las vías de comunicación principales (viarias y ferroviarias). Así, vemos como se obvia 
la representación de las localidades ribereñas de los ríos Curueño o Torío por estar alejadas de las vías 
representadas. 

La mencionada tradición de acopio y representación de información espacial con un método itinerario 
también existía, a escalas más pequeñas, en el ámbito civil (Figura 7.30). 

Se plasma, por lo demás, un subconjunto de la información que viene a representar la visión militar de 
la jerarquía viaria, en la que todo parece indicar pueden deducirse dos tendencias: primera, se prima 
determinar las posibilidades de comunicación interterritorial referidas a un ámbito más amplio que en 

                                                           
200 En la época, el Cuerpo de Estado Mayor también dedicó parte de sus esfuerzos a realizar cartografía histórica de la Guerra 

de la Independencia (de la mano de José Gómez de Arteche y se vio involucrado, de manera discontinua, en los proyectos de 
realización del Mapa de España. Por su parte, el Cuerpo de Ingenieros participó ampliamente en diversos proyectos de obra civil. 

201 Según terminología de Alonso Baquer (1972: 180). 
202 En lo que se refiere al Mapa Militar Itinerario, al menos en la edición de 1865. 
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provincial. Y segunda, la accesibilidad dentro de los límites provinciales (esto es, intraprovincial) recibe una 
atención limitada. Es así que, como ya vimos, se prescinde de la representación de todos los núcleos de 
población de valles principales enteros o de grandes tramos de los mismos. 

 
Figura 7.30. Lámina 28 del Atlas del Itinerario Descriptivo de España y referencia 
en el Itinerario Descriptivo de España 

  

 
Fuente: (Laborde, 1816). Las imágenes están tomadas del Atlas del Itinerario Descriptivo 
de España (2ª Edición, 1826) ([c] Lartique, 1808 / 181_b). 

 
Incluso en los recorridos elegidos como de interés militar la recogida de información es muy selectiva, 

en algunos casos en sentido longitudinal −porque se obvia la mención a núcleos de población menores 
(recorridos específicos para el Mapa Militar Itinerario de 1865)− y siempre en sentido transversal, porque 
los trabajos se ciñen a un pasillo muy estrecho en torno a la vía de comunicación, evitándose así recorridos 
laterales de ida y vuelta. 

Se establecen tres niveles de información: 

 Cartografía; en el caso de las minutas E. 1:500.000 se dibujan, de manera selectiva, las vías de 
comunicación y los núcleos de población (con indicación de la longitud de los tramos entre los 
mismos), la hidrografía y las divisiones provinciales. Las minutas de escalas medias y detalladas se 
ciñen a pasillos algo más anchos y pretenden ser más exhaustivos en el registro de la información: 
aparte de representar el relieve mediante curvas de nivel, trazan los caminos auxiliares 
(etiquetándolos con indicación de su destino), usos del suelo, etcétera. 

 Referencias literarias; en este caso se deja constancia de todas aquellas circunstancias cuyo 
conocimiento se considera puede resultar necesario para la actividad militar; la natural inclinación 
de los militares encargados de los reconocimientos a utilizar un tono geográfico y a presentar una 
visión global de los territorios se ve filtrada siempre por el fin de aquellos. 

 Zonas sin información primaria; la existencia de amplios espacios entre las vías de comunicación 
que no son objeto de reconocimiento ni, consecuentemente, de registro literario o gráfico, determina 
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que se debe recurrir a fuentes secundarias para el relleno de los mismos (tal es el caso de lo 
referente a la hidrografía). Como quiera que se prescinde directamente del registro de otro tipo de 
informaciones en el caso de estos espacios intermedios, los mapas que sistematizan las minutas 
presentan una visión del territorio muy sesgada. 

7.2.2.1.1. El Mapa Militar Itinerario 

Con anterioridad a la Guerra Civil, el Mapa Militar Itinerario tuvo dos ediciones principales, la de 1865 a 
escala 1:500.000 y la de 1889-1945 a escala 1:200.000. En el caso de la provincia de León (Alonso Baquer, 
1972: 325-7), de las 20 hojas de la edición de 1865 comprenden territorio de la provincia las nos I y II. En el 
caso de las 94 hojas de la edición de 1889-1945 ocurre lo propio con las nº 13 (1920)203, 14 (1912)204, 23 
(1918)205 y 24 (1915)206. Para estas hojas, la fecha de la edición moderna con altimetría y cuadricula 
Lambert fueron 1954, 1945, 1943 y 1935. 

Del Mapa Topográfico de España 1:100.000 cuya formación se dispuso en 1902 no se han localizado 
las hojas de la Capitanía de Valladolid, apareciendo, como ya se dijo, una pequeña parte de la provincia de 
León en hojas correspondientes a la Capitanía de Burgos. 

Como ya se ha apuntado, la cartografía de urgencia se concretó en el Mapa Militar Itinerario E. 
1:500.000 y los itinerarios realizados ad hoc. La orientación respondía a la lógica inquietud que generaba, 
en el estamento militar, la inexistencia no ya de un Mapa de España a E. 1:50.000 o más detallada, sino la 
carencia de un mapa de escala media del conjunto del territorio. En este sentido podemos apuntar que en 
el transcurso de las Guerras Carlistas (por la fecha, en las dos primeras, 1833-1840 y 1846-1849), causó 
gran trastorno al ejército isabelino la carencia de cartografía de los territorios en los que se movían, 
practicando en ocasiones guerra de guerrillas, las partidas realistas. Algunas zonas de la provincia de León 
constituyeron un buen ejemplo de tales dificultades. En este contexto, sorprende un tanto la decisión de 
realizar cartografía itineraria tomada más allá de mediados del s. XIX. 

Tal inquietud sobre las carencias cartográficas en el contexto de las Guerras Carlistas lo aplaza García-
Baquero (1981: 38) a la Tercera de aquellas (1872-1876), manifestándose en la forma de insatisfacción 
con la información espacial únicamente de tipo logístico del Mapa Militar Itinerario de 1865. 

Más difícil de explicar que las causas de la selección informativa vinculada a lo itinerario resulta el caso 
de la cartografía de Escala 1:100.000 a nivel de región militar207, de la cual hay dos hojas, la I y la VII (Bellod 
y Palao, 1896 / 155) (Figura 7.31), que incluyen una zona de la provincia de León208. Para la fecha y la 
escala media de estos mapas (de gran belleza, eso sí) llama la atención una representación muy pictórica 
del relieve por sombreado y algunas cotas209, acompañado de hidrografía, núcleos de población (con 
mención del nº de habitantes) en la que se prescinde de un alto porcentaje de los elementos viarios. 

No obstante, según Alonso Baquer (1971: 141) el contexto que determinó la acelerada ejecución del 
Mapa Militar Itinerario de 1865 tuvo que ver también con determinadas urgencias percibidas en el ámbito 
civil210. 

                                                           
203 Minutas a escala 1:200.000 realizadas entre 1911 y 1920. 
204 Minutas a escala 1:200.000 realizadas entre 1907 y 1912 (puestas al día en 1915). 
205 Minutas a escala 1:100.000 realizadas entre 1909 y 1917. 
206 Minutas a escala 1:100.000 realizadas entre 1909 y 1915. 
207 Su formación se determinó en la R.O.C. de 31 de julio de 1902. 
208 La provincia de León pertenece a la VII Región Militar (Castilla la Vieja) o Capitanía General de Valladolid. 
209 «…en cuanto a la representación del terreno por orografía lavada, consiste en un sombreado caprichoso hecho a la aguada, 

que si bien le da mayor vista para los profanos, carece de todo valor práctico, por la falta casi absoluta de cota o altitudes» (García-
Baquero, 1981: 70). 

210 «Los mapas de Coello fueron en la España de Isabel II lo ·más logrado para satisfacer en alguna medida las urgencias 
cartográfica del moderantismo. Pero la burguesía de la época no podía esperar, para la buena marcha de su negocio, a que el plan 
de trabajo de Ibáñez de Ibero ofreciera sus primeros frutos. Era preciso que algún organismo eficaz y poderoso anticipara una 
cartografía general de España a escalas intermedias entre las ofrecidas por Coello y las prometidas por Ibáñez de lbero. Estas 
urgencias nos dan la explicación del Decreto de 14 de octubre de 1853 del ministro de la Guerra Anselmo Blaser, que había de 
conducir a la realización entre 1863 y 1865 del Mapa Itinerario Militar de España en escala 1/500.000, sin orografía. El Mapa 
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Figura 7.31. Sexta Región Militar. Mapa Militar Itinerario E.1:100.000. Hoja nº VII (1896) (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: (Bellod y Palao, 1896 / 155) 

 
En todo caso, conviene anotar las motivaciones principales que determinaron las características del 

mapa. Por una parte, las restricciones de información no responden en ningún caso a una adaptación de 
lo plasmado a la escala elegida (1:500.000) sino a una selección consciente anclada en la finalidad militar 
del mapa211 y la urgencia de su habilitación. Por otra, hay que señalar que el Mapa Militar Itinerario de 1865 
es el primer producto cartográfico que representa sistemáticamente el territorio en el que se intuye ya la 
intención de basarlo en la recogida de información sobre el terreno y de controlar la calidad de la información 
espacial aportada. No obstante, se produjo una clara tensión o forcejeo entre tal intención y la urgencia con 
que se pretendía habilitar el producto cartográfico. En este sentido, la propia cartela del mapa determina 
de manera clara la naturaleza del mismo212. 

En la provincia de León, la campaña de reconocimientos destinada a obtener itinerarios a E. 1:500.000 
de las zonas no cartografiadas previamente o para los cuales los itinerarios eran obsoletos se concretó en 
la realización de 2 mapas en 1863 ([c] Galbis213, 1863 – a / 246) 214; ([c] Galbis, 1863 – b / 247)215, 3 en 

                                                           
1/500.000, puramente logístico, atendía a cuanto interesaba para la marcha de las tropas, caminos, distancias, poblaciones y 
alojamiento. Era el único de todos lo disponibles que podía servir de base a la red nacional de ferrocarriles». 

211 Se dice en las Instrucciones dictadas en 1863 para su ejecución que «…el mapa debe abarcar cuantas comunicaciones 
importe conocer para los usos ordinarios del Servicio y los extraordinarios de la guerra, que según los principios del Arte y las 
condiciones especiales del territorio en particular y de la Península en general, puedan clasificarse como de utilidad reconocida o 
probable, por constituir desde luego líneas estratégicas, servir de enlace a puntos importantes o atravesar accidentes topográficos 
que influyen en las operaciones» (García-Vaquero, 1981: 25) 

212 «…se han situado por coordenadas geográficas los puntos y pueblos más notables según los datos recogidos bien por 
observaciones astronómicas bien por triangulaciones, habiéndose consultado para los detalles relativos a aguas y límites los mapas 
publicados, así como las observaciones hechas en el campo por los Oficiales del Cuerpo, comisionados para los reconocimientos. 
Los caminos que aparecen en el Mapa son los reconocidos por el Cuerpo de Estado Mayor desde 1847 hasta fines de 1864 
habiéndose vuelto a reconocer tan sólo aquellos más principales que por efecto de nuevas construcciones o de modificaciones en 
su trazado han sufrido variaciones notables […/...] Las vías férreas no han sido reconocidas por lo que solo se marca su trazado 
general tomado de los planos particulares de las mismas». 

213 Un hijo de este ingeniero, José Galbis Rodríguez (1868-1952), también ingeniero geógrafo del Depósito de la Guerra, llegó 
a ser jefe del Servicio Meteorológico Español (1913), jefe del Servicio Sismológico (1921) y director general del Instituto Geográfico. 
(1931) (Aitor Anduaga Egaña: http://dbe.rah.es/biografias/73804/jose-galbis-rodriguez; Fecha de consulta: 20/01/202). En 1908 se 
había publicado su obra Ensayo de los métodos fotogramétricos en el término municipal de Otero de Herreros (Segovia) (Galbis, 
1908). 

214 Prov. de León: León – La Magdalena – Omaña - Villablino – Pto. de Leitariegos. 
215 Prov. de León: (Guardo) Besande – Riaño – Burón- Pto. de Ventaniella. Aparecen también la localidad de Sahagún (con su 

entronque viario con Saldaña, Carrión y Villalón y con el ferrocarril). 

http://dbe.rah.es/biografias/73804/jose-galbis-rodriguez
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1864 ([c] Iriarte, 1864 / 243)216; ([c] Araula, 1864 / 244)217; ([c] O'Neale, 1864 / 245)218 y 1 en 1865 ([c] Iriarte, 
1865 / 242)219 (Figura 7.32). 

 
Figura 7.32. Mapa Itinerario Escala 1:500.000 (1865) (detalle , esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Iriarte, 1865 / 242) 

 
Al parecer, las campañas se realizaron según una planificación anual que se establecía de manera 

descentralizada (esto es, en las capitanías generales) que a la postre estaría sujeta a modificaciones, tanto 
en lo referido a los itinerarios escogidos como en lo que hace a la fecha de ejecución de los mismos. Así, 
por ejemplo, en la propuesta para 1864 de la Capitanía General e Castilla La Vieja (Estado Mayor del 
Ejército, 186? / 241) se trazan algunos itinerarios que no serían realizados hasta el año 1865 (p.e., 
Castrocontrigo – Molinaferrera – Ponferrada). 

En lo que se refiere a la cartografía preexistente, aparte de contar con las ediciones de Tomás López y 
carecer de las de Coello (por no haber publicado este el mapa correspondiente a la provincia de León), en 
el propio Depósito debían existir al menos los itinerarios a E. 1:20.000 que figuran en la Carta de Reunión 
de los Reconocimientos Itinerarios de 1857 ([c] Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, 1857 / 258) cubriendo 
los recorridos León – Astorga ([c] Assín220 y Monet221, 18?? / 248), Valladolid – León – Gijón ([c] Otero y 
Paulini, 18?? / 251) y Burgos – León ([c] Assín y Monet,186? / 250). Para los ferrocarriles222, no se encuentra 
en los archivos militares ningún mapa del trazado de los mismos. Los mapas y planos de estaciones, 
obtenidos de las concesionarias, así como los reconocimientos, son todos posteriores a 1865. 

Los itinerarios de E:1:20.000 constituyen una cartografía de gran belleza (Figura 7.33)223; respecto a la 

                                                           
216 Prov. de León: (Villalpando) Valderas – León. 
217 Prov. de León: Este provincial en los límites con Oviedo, Santander, Palencia y Valladolid. 
218 Prov. de León: (Mayorga) Valencia de Don Juan – Hospital de Órbigo (más Villamañán – Cebrones y Palanquinos – Hospital 

de Órbigo); La Bañeza – Torrestío (Belmonte); Villafranca del Bierzo – Villablino (Belmonte) (más Páramo del Sil – Degaña). 
219 Prov. de León: comunicaciones en el sector entre Castrocontrigo y Villafranca del Bierzo. 
220 Rafael Assín Bazán (1825-1889). Entre 1860 y 1866 estuvo destinado en la Comisión de Estadística. En 1868, desde el 

Depósito de la Guerra, dirigió una de las comisiones que realizaron trabajos geodésicos y de gabinete para el levantamiento del 
mapa de España (José Luis Isabel Sánchez: http://dbe.rah.es/biografias/80335/rafael-assin-bazan; fecha de consulta: 20/01/2020). 

221 Fernando Monet y Urionagoena participó en los trabajos llevados a cabo para habilitar la red geodésica de primer orden. 
Como era habitual, siguió la tradición militar familiar, así como la especialización dentro del ejército. 

222 A fecha de la edición de 1865 sólo estaba inaugurado la línea de ferrocarril Palencia – La Coruña en el tramo Palencia-
León (1863). No obstante, el trazado de los tramos León-Astorga (1866) y Ponferrada- La Coruña (1883) aparece ya trazado. 

223 En la Figura 7.32 destaca la representación del Desfiladero de San Lorenzo, del cual se dice en el Itinerario Descriptivo 
Militar de España que «A 1 k. de este pueblo [La Vid] se entra en el corto desfiladero de San Lorenzo, formado por dos elevadas 
peñas verticales, que sólo permiten el paso a la carretera y al río») (Depósito de la Guerra, 1866 – a: 24). 

http://dbe.rah.es/biografias/80335/rafael-assin-bazan
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escala de los mismos, podemos intuir que el método de trabajo fue condicionado por la premura de tiempo, 
de tal manera que se buscó una solución de compromiso que simplificaba la elaboración renunciando a 
parte de las capacidades de los profesionales militares (p.e., el dibujo de relieve croquizado a partir de 
medidas barométricas). Presentan bastante uniformidad en el dibujo y determinados recursos (p.e., 
sombreado relieve) son usados de manera selectiva (incluso dentro del mismo itinerario). 

 
Figura 7.33. Itinerario descriptivo de Valladolid á Gijón por León y Oviedo. E. 1:20.000 (18??) (detalle , esc. red.) 

 

 
Fuente: ([c] Otero y Paulini, 18?? / 251) 

 
Como señaló García-Baquero, se editaron distintos Mapas Itinerarios por parte de los distritos militares 

o capitanías que fueron básicamente segmentaciones de la edición de 1865 para uso de aquellas224. 
De la Región Militar de Castilla La Vieja se ha localizado una edición de este tipo del año 1884 ([c] 

Depósito de la Guerra, 1884 / 259)225.De hecho, se constata que ya con anterioridad a la publicación de 
1865 se habían dibujado mapas de capitanías; en el caso de Valladolid, se trata de un trazado muy 
rudimentario, con cierto aire de cartografía moderna más que contemporánea ([c] Bonet, 185? / 260). 

Por último, el Mapa Militar Itinerario E. 1:200.000 se realizó en base a las Instrucciones para los trabajos 
                                                           
224 «…aunque por el Depósito se editan diversos Mapas Itinerarios de los Distritos, son, puede decirse, reproducciones del 

1:500.000 de la zona que a cada uno interesa, la mayor parte tirados en un solo color, sin recuadro ni red de paralelos y meridianos» 
(García-Baquero, 1981: 38). También se hizo una reducción del MMI 1:500.000: Mapa de España y Portugal: para las conferencias 
de oficiales y academias regimentales. Madrid, Depósito de la Guerra, 1881. Incluía el relieve mediante sombreado en color sepia. 

225 Este mapa será, como se verá en el Ap. III.8, de una recia crítica por parte de Antonio de Valbuena. 
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topográficos y estadísticos encomendados al Cuerpo de Estado Mayor (12/12/1881). En este contexto, el 
Mapa Militar Itinerario se concibió como una ampliación y mejora de la edición de E. 1:500.000 de 1865. A 
tal efecto se dispuso la creación de los canevás de cada hoja en el Depósito de la Guerra para ser 
actualizados con los borradores resultantes de los trabajos de campo226. 

El proceso de ejecución, que fue fijado minuciosamente (García-Baquero, 1981: 39-59) supone no sólo 
cambios en función de la escala (más detallada) sino también en el sentido de minorar el carácter itinerario 
de la edición de 1865, si bien no eliminándola del todo227. 

Desde el punto de vista de la documentación parcial sobre tramos para los cuales se realizaron 
itinerarios o se recopiló información, destaca el hecho de que toda ella refiere a líneas de ferrocarril. Debido 
a las fechas de inauguración de los tramos provinciales228, en el mapa de 1865 solamente se dibujó el 
trazado de la línea de Palencia – La Coruña, en la cual aparecían como trazos discontinuos (por estar aún 
en construcción) los tramos León – Astorga y Astorga – límite provincia de Orense. En la edición de 1912-
1920 aparecen ya todas las líneas que han existido en la provincia salvo el tramo La Flecha de Torío- León 
en la línea León-Matallana, que no se terminó hasta 1923 (el tramo Pardavé-La Flecha aparece en trazo 
discontinuo por estar en construcción). 

Todos los recorridos realizados corresponden a las líneas Palencia-La Coruña ([c] Zamora y Alonso y 
Ruiz de Quevedo y Martínez, 1868 / 262) ([c] de Villapadierna et al., 1895 / 261) y León-Gijón (Fernández 
Llano y Queipo de Llano, 1891 / 249) (Figura 7.34, 7.35) (Anónimo, 18?? / 171) 229. 

 
Figura 7.34. Portada del Reconocimiento Militar del ferrocarril de León a Gijón (1891) 

 
Fuente: (Fernández Llano y Queipo de Llano, 1891 / 249) 

 
En cuanto a los documentos recopilados, corresponden a la línea de León-Gijón (Compañía de 

Ferrocarriles de Asturias, Galicia y León, 1880 / 263). Se hizo acopio también de material que se debió 
considerar estratégico, como es el caso de planos de diversas estaciones de la citada línea: Ciñera, 
Busdongo, La Robla, Pola de Gordón, Campo y Santibáñez, Villamanín (Figura 7.36). Se trata de planos 
de estaciones obtenidos de la empresa concesionaria de la línea de ferrocarril (Caminos de hierro del Norte 

                                                           
226 «Este borrador terminado, unido a una nueva Memoria general, lo remitiría al Depósito, el cual tendría formado por cada 

Distrito un canevás del Mapa en escala 1:200.000, donde estarían situados todos los puntos conocidos por sus coordenadas 
geográficas, entre los que se ajustarían los itinerarios reconocidos y los borradores de conjunto de los polígonos que habrían 
enviado los Jefes de Comisión, y donde habrían situado también las vertientes más importantes, división territorial y todos los 
datos con garantía de exactitud» (García-Baquero, 1981: 44). 

227 Así, por ejemplo, se dice que «13.ª-No se medirá más que un solo camino entre cada dos pueblos, eligiendo, si hubiese 
varios, el que sea más importante desde el punto de vista militar»  

228 Palencia- La Coruña: 1863 (límite provincia de Palencia-León), 1866 (León-Astorga) y 1883 (Astorga- límite provincia de 
Orense); León-Gijón: 1884; La Robla – Valmaseda: 1894; Vía de la Plata: 1896; Línea Ponferrada – Villablino: 1919; Palanquinos-
Medina de Rioseco: 1912; León-Matallana de Torío: 1923. 

229 Hay evidencias de que se trata de una reducción a partir de la referencia (Fernández Llano y Queipo de Llano, 1891 / 249). 
Así, por ejemplo, se repite el topónimo Trobajo de arriba, así como la leyenda «a Grimanes» (sic. Cimanes) para un camino. 
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de España)230. Algunos son copias en ferroprusiato231. 
 

Figura 7.35. Reconocimiento Militar del ferrocarril de León-Gijón (1891) (Hoja nº 4) (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: (Fernández Llano y Queipo de Llano, 1891 / 249) 

 
Figura 7.36. Estación de Santibáñez (1880) (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ar.M-T.1-C.2-18 [CEGET] 

 
7.2.2.1.2. Itinerarios militares 

La cartografía descriptiva se centró en la habilitación de itinerarios militares destinados a ser editados 
a la postre en el Itinerario Descriptivo Militar de España y en el Manual Itinerario Militar232. 

En el ámbito militar la realización de itinerarios descriptivos, primitivamente denominados itinerarios de 
longitud, se consideró una tarea fundamental como recurso estratégico. El itinerario buscaba estudiar los 

                                                           
230 El plano de la Figura 7.36 está hecho a escala 1:1.000 en una hoja de 30,4 x 84,1 cm. «Presenta el plano y el perfil 

longitudinal de la estación de Campo y Santibáñez, en la provincia de León. Fecha tomada de las hojas que componen el itinerario 
de la línea de ferrocarril de León a Gijón, de sign. SGE-Ar.M-T.1-C.2-18(22), con el cual se relaciona el presente documento. Escala 
para las distancias verticales del perfil 1:500. Señala, en el plano, las dimensiones de las diversas partes que conforman la estación. 
Relación de los principales puntos de la misma, indicadas por clave alfabética. En el verso consta el sello estampado de "Caminos 
de Hierro del Norte. Vía y Obras. Sección de Estudios", con fecha de 11 febrero de 1888» Memoria 
(http://bibliotecavirtualdefensa.es/; fecha de consulta: 17/01/2020). 

231 «1. m. Impr. Copia fotográfica obtenida en papel sensibilizado, de color azul intenso, que se usó en la reproducción de 
planos y dibujos y en trabajos de imprenta» (D.R.A.E.). 

232 El Manual Itinerario Militar de España era una publicación concebida como complemento al Mapa Itinerario Militar, de cara 
a representar, mediante mapas a E. 1:100.000 y una escueta memoria descriptiva, los detalles que fuera imposible reflejar en la E. 
1:500.000. Se editaría en tomos por capitanías. Tan sólo se publicaron los volúmenes de Burgos (1863) y Vascongadas (1870). 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
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principales caminos (luego, también, líneas ferroviarias) de cara a disponer de información sobre las 
condiciones para el desplazamiento de las tropas: capacidad de la vía, condiciones de la misma, distancias, 
tiempos de marcha y medios disponibles en las localidades de tránsito. 

Hay dos cuestiones generales relacionadas con los itinerarios militares que conviene reseñar. Primero, 
que en algunos casos estuvieron asociados a la realización de cartografía del entorno inmediato de la 
infraestructura recorrida. Según las necesidades del momento las escalas elegidas fueron más o menos 
detalladas. Segundo, que el itinerario representa la convergencia en el estamento militar de los ingenieros 
de las capacidades relacionadas con la topografía/cartografía y las de recopilación y valoración de 
información geográfica. 

Aunque García-Vaquero (1981: 3-4) solamente describe itinerarios de longitud realizados durante la 
Guerra de la Independencia y referidos a distintas zonas de Vascongadas y Navarra, lo cierto es que en 
este mismo apartado se han referenciado algunos de ámbito leonés. Aunque es evidente que la actividad 
respecto a la elaboración de itinerarios no presenta un carácter sistemático como en el caso de los descritos 
por García-Vaquero, si observamos el ya mencionado Itinerario de longitud de Destriana a La Bañeza, de 
1813, observamos que, desde el punto de vista formal, hay evidencias de cierta estandarización por la 
utilización de modelos impresos de portadilla (Figura 7.37) y hojas de distancias. En cuanto al contenido, 
las informaciones descritas por García-Vaquero (pueblos, vecindades, parajes, distancias, etcétera) 
aparecen en el itinerario leonés (salvo lo referido a los rumbos). 

Figura 7.37. Itinerario de longitud de Destriana a La Bañeza 

 
Fuente: (CGE, C-27 n.° 29). 

 
Realmente es a mediados del s. XIX cuando se dictan disposiciones reglamentarias para sistematizar 

la producción de itinerarios militares. García-Baquero (1981: 9-10) menciona las siguientes233: Orden del 
Regente de 02/06/1841, según la cual la competencia en la ejecución de itinerarios corresponde al Estado 
Mayor234, Real Orden de 21/01/1847 (y Real Orden de 25/05/1847), según la cual, dentro del Depósito 
Topográfico de la Guerra se creaba una sección de Geografía y Topografía que se encargaría, entre otras 
funciones, de la elaboración de itinerarios y Reales Órdenes de 12/01/1848 y 29/01/1848 según las cuales 
también habría de colaborar en la elaboración de itinerarios el personal de las Capitanías Generales. De 

                                                           
233 En el Reglamento del Cuerpo de Estado Mayor (Real Orden de 01/05/1858) se pueden extractar las disposiciones distadas 

sucesivamente en lo referente a las tareas topográficas-cartográficas de aquel. 
234 Había sido reestructurado por Decreto de 09/01/1838. 
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hecho, ya en una Real Orden de 03/12/1847 se había estipulado que una de las obligaciones de los oficiales 
de Estado Mayor con destino en aquellas debían ocuparse de realizar planos y croquis, así como memorias 
descriptivas. 
 

Figura 7.38. Carta de Reunión de los Reconocimientos Itinerarios (detalle, ca. esc. original) 

 
Fuente: (Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, 1857 / 258)235. 

 
Para el caso de la provincia de León, aparte de los reconocimientos realizados que dieron lugar a 

minutas 1:500.000 para el Mapa Militar Itinerario, las descripciones itinerarias realizadas fueron publicadas 
en el Itinerario Descriptivo Militar de España; las referidas a la provincia de León (Tabla 7.7), aparecieron 
en el Tomo VI, Castilla la Vieja (Depósito de la Guerra, 1866)236. Es evidente que a partir de la década de 
los sesenta se intensificó la realización de reconocimientos, como puede deducirse de la comparación de 
los realizados en 1857 (Figura 7.39) con los publicados en Itinerario Descriptivo Militar de España de 
1866237. En el primer caso sólo se disponía de los principales ejes de comunicación que atravesaban la 
provincia, mientras que en 1866 se describían ya otras infraestructuras de orden inferior en la jerarquía 
viaria. 

Desconocemos el motivo por el cual una buena parte de los itinerarios leoneses carece de la cartografía 
cuya realización se estipulaba en las instrucciones dadas en 1847 para que los recorridos fueran 
plasmados, aparte de en los itinerarios correspondientes, en planos topográficos de la ruta y su entorno 
más inmediato. 

Sobre la relación entre los originales manuscritos de los itinerarios y su publicación en el tomo 
correspondiente del Itinerario Descriptivo Militar de España cabe apuntar la existencia de diferencias. En el 
caso del nº 1197, en el tramo La Magdalena – Belmonte, por ejemplo, se señala en un caso que la cordillera 

                                                           
235 Presenta una cuadrícula a base de una red de meridianos y paralelos rotulado en grados y con subdivisiones de 10 minutos. 
236 El ejemplar digital utilizado tiene un sello del británico Topographical Department – War Office con fecha de ingreso de 

28/03/1872. 
237 El Itinerario se publicó en ocho tomos, con unos 1.200 itinerarios y 70.300 kilómetros. 
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se pasa por el Puerto de Trespando (manuscrito, 1864) mientras que en otro (publicación, 1866) se habla 
del Puerto de la Mesa238. En el caso de la localidad de Torrestío, el manuscrito anota que «Esta aldea 
pertenece al mismo ayuntamiento [La Majúa] que los dos lugares precedentes [Villafeliz, Torrebarrio] y 
carece por completo de capacidad y recursos, encontrándose situada en la orilla derecha del río». En la 
publicación se dice, en referencia la alzada o migración de los vaqueiros, que «Sus habitantes y los de 
algunos otros pueblos suelen trasladarse a la costa de Asturias antes de empezar la nieves». 

 
Figura 39. Itinerario de Villamañán a Cebrones del Río (1864): arriba, original en el 
cuaderno manuscrito; centro, mapa 1:500.000 adjunto (detalle, esc. reducida); 
abajo, plasmación en el Itinerario Descriptivo Militar de España (nº 1182) 

 

 

 
Fuente: Cuerpo de E. M. del Ejército. Sección de Castilla la Vieja. Manual Itinerario. 3er 
bimestre de 1864 y (Depósito de la Guerra, 1866: 333) 

 
 

Tabla 7.7. Itinerarios de la provincia de León en el Itineario Descriptivo Militar de España 
Nº Tomo Itinerario km 

1276 7º Ambasmestas a Corneal (Ambasmestas a Cecos por Puebla de Navia de Suarna) 63,5 
1196 6º Astorga a Ponferrada por Foncebadón 59,5 
1191 6º La Bañeza a Castrocontrigo (La Bañeza á Puebla de Sanabria por Castrocontrigo y Remesal 76,0 
1197 6º La Bañeza a Torrestío (La Bañeza á Cornellana por Hospital de Órbigo y Belmonte) 178,5 
1094 6º Boca de Huérgano a Velilla de Guardo (Boca de Huérgano a Saldaña por Guardo) 66,5 
1083 6º Boñar a Tarna (Boñar a lnfiesto por Campo de Caso) 76,5 
1192 6º Castrocontrigo a Astorga 36,0 

                                                           
238 El puerto referenciado y cartografiado es el de la Farrapona o Balbarán [sic., Trespando; sic. La Mesa], si bien se dice y 

dibuja erróneamente su trazado hasta Saliencia por la margen izquierda del río Saliencia, cuando en realidad lo hace por la derecha. 
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1193 6º Castrocontrigo a Ponferrada por Molina-Ferrera 67,5 
1199 6º Cerezal a Villafranca del Vierzo (Belmonte á Villafranca del Vierzo por Páramo del Sil) 113,5 

1038 (1037) 6º Cimanes de la Vega a León (Salamanca á León por Zamora y Benavente) 331,0 

1074 6º León a Astorga (León á Orense por Astorga, Ponferrada, Puente de Domingo Flórez, Barco 
de Valdeorras y Puebla de Tribes) 273,5 

1198 6º León a Leitariegos (Puerto de) (León á Cangas de Tineo por los puertos de la Magdalena y 
de Leitariegos) 141 

1076 (170) 6º León a Llánaves (León á Santander) 247,5 
1179 6º Mansilla de las Mulas a Hospital de Órbigo por Palanquinos 40 
1178 6º Mayorga a Hospital de Órbigo por Valencia de Don Juan y Villamañán 57 
1026 6º Mayorga a León (Valladolid á León por Medina de Rioseco, Mayorga y Mansilla de las Mulas) 131 
1027 6º Mayorga a Pajares (Valladolid á Oviedo por León y Pajares) 246 
1081 6º Melgar de Arriba a Riaño (Mayorga á Riaño por Sahagún y Cea) 110,5 
1195 6º Molina-Ferrera a Manzanal por Foncebadón 54 
1194 6º Molina-Ferrera a Puente de Domingo Flórez 58 

11 1º Pobladura del Valle a Piedrafita (Madrid á la Coruña por Arévalo, Medina del Campo, 
Benavente, Astorga y Lugo) 608 

1074 6º Ponferrada a Puente de Domingo Flórez (León á Orense por Astorga, Ponferrada, Puente de 
Domingo Flórez, Barco de Valdeorras y Puebla de Tribes) 273,5 

1200 6º Ponferrada a Val de Prado (Puerto de) (Ponferrada á Cangas de Tineo y Corias por Páramo 
del Sil) 83 

1282 7º 
Robledo a Villafranca del Vierzo (Gudiña á Villafranca del Vierzo por Viana y Barco de 
Valdeorras) 99,5 

1108 6º Sahagún a Villacreces (Sahagún á Medina de Rioseco por Villalón de Campos) 56 

1097 6º San Nicolás del Real Camino a Mansilla de las Mulas (Frómista á Mansilla de las Mulas por 
Carrión de los Condes y Sahagún) 88,5 

1096 6º San Pedro de Valderaduey a Mansilla de las Mulas (Saldaña á Mansilla de las Mulas por Cea) 62 
1082 6º La Uña a Riaño (Cangas de Onís á Riaño por el puerto de Ventaniella) 64,5 
1180 6º Valderas a León (Quintanilla del Molar á León por Valencia de Don Juan) 71 
1177 6º Valderas a Mayorga (San Esteban del Molar á Mayorga por Valderas) 33,5 
1182 6º Villamañán a Cebrones del Rio 23 
1098 6º Villambrán de Cea a Sahagún (Saldaña á Sahagún por Villarrobejo) 30,5 
1095 6º Villarente a S. Pedro Cansoles (León á Cervera de Pisuerga por Villarente, Almanza y Guardo) 115,5 
1107 6º Villelga a Sahagún (Valladolid á Sahagún por Villarramiel y Cisneros) 102 

Fuente: Itinerario Descriptivo Militar de España, Tomos 1º (Depósito de la Guerra, 1867), 6º (Depósito de la Guerra, 1866 - a) y 
7º (Depósito de la Guerra, 1866 - b) 

 
Todo parece indicar que en la redacción de los itinerarios de cara a su publicación se realizó la síntesis 

de algunas redacciones, así como la mejora o corrección de las mismas con referencia a fuentes diversas. 
Por lo demás queda claro que, aparte del carácter itinerario de los reconocimientos, en muchos casos estos 
hicieron una selección de las localidades reflejadas (tanto en los textos como en las minutas de E. 
1:500.000). Este carácter selectivo no se observa en las minutas de E. 1:20.000. 

El esquema del itinerario se basa en la recogida de información239 de dos tipos: relativa a cada uno de 
los pueblos por los que se transita. La información aportada es tanto de tipo general (categoría del mismo240, 
adscripción administrativa241, vecindario242, distancia en kilómetros a la localidad precedente en la ruta y 
número de etapas del tramo citado, si hubiere más de una) como más específicamente militar (capacidad 
de alojamiento y abastecimiento243); y relativa a las condiciones viarias. En este caso, se parte de una 
reseña general de la vía244 y su importancia logística, así como de su encuadre geográfico245, 

                                                           
239 Se aportan ejemplos de desarrollo varios itinerarios (Depósito de la Guerra, 1866 – a). 
240 Villas, lugares, despoblados,… «…se encuentra el santuario de la Virgen del Camino, con 12 vecinos,…» (93). 
241 «[Espinosa] Pertenece al ayuntamiento de La Vega de Almanza…» (115). 
242 Datos tomados de los censos publicados en 1858 (1857) y 1863 (1860) (según se apunta en la leyenda del Mapa Militar 

Itinerario 1:500.000, de 1865. 
243 «[Mondreganes] Depende del ayuntamiento de Cebanico, al que puede ayudar en el servicio de alojamiento; su capacidad 

y sus recursos son escasos» (115). 
244 «[Mayorga-Riaño] Es carretero natural hasta Morgovejo, y de herradura la parte restante. Enlaza el valle del Cea, cuyo río 

remonta hasta su nacimiento, con la citada carretera [Valladolid a León y Oviedo] y con el ferrocarril de Palencia a León, que se 
continuará por Ponferrada a Galicia» (114). 

245 «Remonta por terreno cultivado y ligeramente ondulado el curso del citado río, de cuya orilla izquierda se separa poco. En 
invierno suele ser difícil el tránsito de algunos trozos por lo demasiado fangoso del piso. El ancho valle del Cea está limitado, por 
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procediéndose a una descripción minuciosa de la misma: condiciones para el tránsito246 y estado de 
desarrollo del viario247, pasos de montaña248, puentes249, barcas250 o alojamientos251, infraestructuras 
hidráulicas252. 

La validez de la información recogida puede ser valorada en más de un sentido. En primer lugar, 
constituye una imagen interesante del viario provincial de mediados del s. XIX; así, por ejemplo, se 
mencionan itinerarios Molinaferrera – Pobladura de la Sierra – Bouzas (parte del It. 1193 – Castrocontrigo 
a Ponferrada por Molina-Ferrera) (Depósito de la Guerra, 1866 – a: 350)253 que actualmente apenas son 
frecuentados por excursionistas. Los 12 km de trazado que se apuntan son en realidad 15,2 y el paso 
montañoso entre cuencas no está a 8,5 km de Molinaferrera, sino a 9,8.  

 
Figura 7.40. Mapa Militar Itinerario E. 1:200.000 (Hoja 23) (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Depósito de la Guerra, 1912-20 / 340) 

                                                           
la derecha, por un estribo que se desprende de la cordillera pirenaica en la peña del Espigüete, y que divide las aguas de dicho río 
y el Valderaduey» (114). Las referencias a la cordillera pirenaica y sus descendencias son frecuentes: «…, por las descendencias 
que se desprenden, en el Suspirón, de un estribo de la cordillera pirenaica» (358). «…de un estribo que se desprende de la cordillera 
pirenaica en Peña-Prieta,…» (147). «…y el camino entra en el estrecho y fertilísimo valle de este río [Boeza], cuya orilla izquierda 
sigue, a más o menos distancia, por el pie de los elevados montes Aquilianos o cordillera de la Guiana, que limitan el valle, los 
cuales se desprenden de un gran estribo del Pirineo en el monte Teleno» (93). «…por las descendencias del estribo que se 
desprende en Cueto-Albo de la cordillera pirenaica, las cuales dividen las aguas del Luna y el Órbigo» (362). De hecho, en el Mapa 
Militar Itinerario 1:500.000 aparece rotulada en rojo con tal topónimo lo que hoy conocemos como Cordillera Cantábrica (entre 
Ancares y Picos de Europa). 

246 «En Villaverde de Arcayos vuelve a aproximarse al río [Cea]; a 0,5 k. se vadea, y se continúa por el valle, remontando la 
orilla derecha. Para el paso de infantería existe un mal puente de troncos de árboles» (115) 

247 «De Boñar a Tarna es parte de la carretera de tercer orden que ha de construirse de León a Tarna. El camino que ahora 
se signa es carretero natural basta Cofiñal, y de herradura la parte restante» (119). «A 2 k. de Trobajo del Camino se cruza el ferro-
carril en construcción a Ponferrada,…» (93). 

248 «A 2 k. de Prioro asciende con regular pendiente al puerto del Pando, en la cordillera del mismo nombre, ramificación de la 
pirenaica y divisoria de aguas del Cea y Esla, y de la cual desciende, a 5,5, k. a este último río por terreno áspero y cubierto de 
espeso bosque. El puerto suele cerrarse por las nieves» (116) 

249 «Poco después de San Pedro se pasa el rio Caldas por un puente de piedra con cuatro arcos, y a 3 km de Torrebarrio, uno 
de los arroyos que originan el Luna [río Torrestío], por otro puente de troncos de árboles» (358). 

250 «En el mismo punto se pasa el río [Esla] por la barca de Sahechores, capaz para 24 personas» (150). 
251 «A 7 km de Carvajal se encuentra la venta de la Tuerta, con 190 pesebres y regular capacidad,…» (23) «A 2,5 k., y a la 

derecha de la carretera, se encuentra el exmonasterio y hospedería de Arbas, sólido y buen edificio, a cuya inmediación existen 
otros de reducidas proporciones, ocupados por nueve vecinos, y sirven de albergue a los viajeros en las épocas en que las nieves 
obstruyen el paso del puerto» (24-5). 

252 «A 3,5 k. de este pueblo [San Martín] se cruza por un pontón la Presa Cerrajera, cauce derivado del Órbigo, y construido 
hace siglos para fertilizar bastante extensión de terreno e impulsar varios molinos» (94) 

253 «El terreno se presenta cada vez más quebrado, y el camino asciende con pendientes muy fuertes y en zic-zac, para 
atravesar a 8,5 k. el estribo que se desprende de la cordillera pirenaica en Cueto-Albo y divide las aguas del Duero y Miño; este 
paso, como otros varios que existen en dicho estribo, es muy difícil y está cerrado por las nieves en el invierno». 
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En segundo lugar, algunos trazados están descritos de manera incorrecta; el tramo comprendido entre 
Molinaferrera y Saceda (parte del It. 1194 – Molina-Ferrera a Puente de Domingo Flórez) (Depósito de la 
Guerra, 1866 – a: 352), correspondiente al hoy en desuso Camino del Palo, obvia su paso por Corporales, 
adjudicándose una longitud de 16 km (en realidad son 25,2). En la descripción del tramo, se utiliza una 
asignación toponímica hoy en desuso que incluye lo que hoy conocemos como Sierra del Teleno en los 
Aquilianos, asignación que se mantuvo en el Mapa Militar Itinerario E. 1:200.000 de 1920 (Figura 7.40254. 
En tercer y último lugar, hay tramos de viario que son obviados; en el entorno de los anteriores itinerarios, 
no se describe la entrada a La Cabrera por el Morredero y el Puerto de Portillinos255 
7.2.2.2. Cartografía militar anterior a la Guerra Civil. Las maniobras militares de 1934 en los Montes 
de León 

Entre los días 22 de septiembre y 2 de octubre de 1934 tuvieron lugar en León unas maniobras militares 
en la zona de los Montes de León256. El supuesto táctico257 era un «…caso típico de nuestro territorio: 
defensa de los puertos de una barrera montañosa, pues en el llano es poco aconsejable presentar batalla 
a un adversario superior en medios, cosa muy probable,…», pretendiéndose valorar «…, la posibilidad de 
adaptación de la organización de nuestras Grandes Unidades a la fisonomía topográfica y escasez de 
recursos de una región difícil, montuosa, incluso abrupta, de clima duro y vida rudimentaria; una de esas 
regiones en las que tanto abunda nuestra península y a las que, quiérase o no, habría que aferrarse para 
defender la integridad amenazada del suelo nacional» (Dirección de Estado Mayor, 1934 - a: 5)258. 

Con estas maniobras, se completaba la ejecución de los tres supuestos tácticos que el Estado Mayor 
Central consideraba necesarios para desarrollar el plan de defensa de la zona Norte de España frente a 
supuestas invasiones foráneas259. 

                                                           
254 «Es de herradura, y asciende con fuertes pendientes y por terreno quebrado y pedregoso, por la falda del monte Teleno, 

para atravesar, á 9 k., los montes Aquilianos ó cordillera de la Guiana, que está unida por el Teleno al estribo que se desprende 
en Cuelo-Albo de la pirenaica, y forma la cuenca del Cabrera, a cuyo río desciende con las mismas condiciones» (352). 

255 «El otro camino, que atraviesa los Aquilianos para penetrar en la Cabrera por esta parte, es el que por San Cristóbal, y 
ladeando los altos de San Cristóbal, subo á los del Rabanedo y desde aquí al Morredero, descendiendo paulatinamente para entrar 
en la Cabrera. Este camino en muchas partes es senda de pastores; pero con ser tan malo, por franquear sinnúmero de barrancos, 
es la línea de invasión más accesible por la sierra de los Aquilianos, para la Cabrera, desde el Bierzo, en esta parte» (García Rey, 
1912: 10). 

256 Este tipo de ejercicios militares en esta zona puede considerarse precedente de la creación del Campo de Maniobras y Tiro 
de El Teleno; tras usarse desde la época de la República como zona de maniobras, el campo se oficializó como tal en 1963 (con 
la firma de un convenio del Ejército con los municipios afectados) y en 1981 con la expropiación de hasta 6.111 ha. 

257 Algunos autores han apuntado la posibilidad de que las maniobras tuvieran un trasfondo político, haciendo las veces de 
demostración de fuerza gubernamental frente a la certeza de la inminencia de una sublevación de izquierdas (Cabañas González, 
2013: 1356-7). En este sentido, el Ministerio de la Guerra podría haber buscado una zona similar, desde el punto de vista orográfico, 
a la vecina Asturias. La elección habría sido tomada a pesar de la posibilidad de usar la localidad de El Ferral, en la proximidades 
de la capital, que no presentaba las limitaciones que la prensa local objetaba en el caso de los Montes de león: la existencia de 
pueblos en la zona de las maniobras, la escasez de agua o el paso de infraestructuras como la carretera de La Coruña o la vía 
férrea. Sobre el contexto de las maniobras puede consultarse el trabajo de José Cabañas «Las maniobras militares de los Montes 
de León en septiembre de 1934» (Astorga Redacción, 20/06/2014) (http://astorgaredaccion.com/art/5237/las-maniobras-militares-
de-los-montes-de-leon-en-septiembre-de-1934; fecha de consulta: 11/12/2019). 

258 En la elección de una localización para las maniobras se tuvieron también en consideración razones históricas como el 
«…determinismo geográfico, según el cual, a ciertos puntos o accidentes, se circunscriben en todas las épocas los hechos de 
armas decisivos o típicos. Recordemos que a las Montañas de León llevaron sus contiendas, primero los romanos, que se instalaron 
en ellas como formidable baluarte de su penetración peninsular: después, suevos y godos; más adelante, los árabes en sus 
audaces incursiones por los dominios cristianos. No olvidemos que, finalmente, fueron teatro de las sangrientas luchas de nuestra 
guerra de la Independencia. ¿Y harán falta más argumentos para confirmar cómo, a través del tiempo, un inexorable designio 
histórico marca, con huella cada vez más honda, a las Montañas de León con el signo indeleble del determinismo geográfico? 
¿Despreciaremos la reiterada lección que, continuamente, nos dan la Historia y la Geografía, hurtando a nuestra preocupación y 
estudio zona tan destacada desde el punto de vista militar?» (Dirección de Estado Mayor, 1934 - b: 5). Como ya se comentó, hubo 
en la prensa local (Diario de León) una cierta polémica sobre la idoneidad de la localización elegida frente a otras, como El Ferral 
(Cabañas González, 2013: 1356). 

259 «Los ejercicios realizados por una-división en octubre de 1932, conocidos por las maniobras militares del Pisuerga, fueron 
la iniciación de ese plan, y tendían a establecer barreras-defensivas en los puntos más asequibles a una irrupción enemiga por los 
puertos y pasos del Pirineo vasco cantábrico. Las del año siguiente, conocidas, por las maniobras del Segre, tenían por principal 
objetivo, él aprovechamiento de la zona ribereña del Ebro como barrera principal para organizar a lo largo de ella nuestra más firme 

http://astorgaredaccion.com/art/5237/las-maniobras-militares-de-los-montes-de-leon-en-septiembre-de-1934
http://astorgaredaccion.com/art/5237/las-maniobras-militares-de-los-montes-de-leon-en-septiembre-de-1934
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Las maniobras contaron con la participación de más de 20.000 efectivos de las divisiones Séptima y 
Octava, al mando, respectivamente, de los generales Molero Lobo (en Valladolid) y de la Cerda (en La 
Coruña); la dirección de las maniobras, con una duración prevista entre los días 22 de septiembre y 2 de 
octubre recayó en el general Eduardo López de Ochoa. Las jornadas se dedicarían a la 
concentración/desconcentración de fuerzas (7) y al desarrollo del supuesto táctico (5) 

El repaso a todas las previsiones relacionadas con el uso de la cartografía en las maniobras resulta de 
especial interés dada la fecha de las mismas; al ser inmediatamente anteriores al estallido de la Guerra 
Civil, nos permiten valorar el punto en que se hallaba el equipamiento cartográfico del Ejército en tales 
fechas. Seguramente no servirá tal análisis para valorar las consecuencias del cambio de modelo 
cartográfico impulsado por Azaña a partir de 1931, habida cuenta del poco tiempo transcurrido desde la 
reforma normativa impulsada ese año (28/07/1931)260. 

Consecuentemente, no parece razonable achacar a tal reforma (con la supresión del Depósito de la 
Guerra y las Comisiones Geográficas y su sustitución por una Sección cartográfica afecta al Estado Mayor 
Central y diez Secciones topográficas divisionarias261) la situación, cualquiera que sea su valoración, a 
comienzos de la Guerra Civil (Urteaga  Nadal, 2011). En este sentido, conviene poner en su contexto la 
famosa apreciación de Gazapo Valdés de que «Aquellos primeros meses, desde el punto de vista 
cartográfico, tampoco tuvimos nada. Todo lo que al Ejército hacía referencia en este aspecto; la República 
lo había deshecho, dejando limitada la acción cartográfica militar a unas miserables secciones divisionarias 
que no existían en la realidad y que estaban dotadas por todo emolumento con veinte o veinticinco pesetas 
al mes» (Gazapo Valdés, 1941: 39). Para nada es aceptada por todos los investigadores la apreciación de 
Baquer acerca de la pretensión del Gobierno de Azaña, en 1931, de desvincular al estamento militar de la 
producción cartográfica a gran escala a partir de la supresión del Depósito de la Guerra y la creación de la 
Sección Cartográfica del Estado Mayor Central (que se encargaría de elaborar el Reglamento de 
Cartografía Militar aprobado en 1933). Urteaga y Nadal (2011) han rebatido tal posición, según la cual 
Azaña habría perseguido minar la capacidad militar en el ámbito cartográfico262. 

Desde el punto de vista reglamentario, tampoco cabe pensar en que las previsiones del nuevo 
Reglamento de Cartografía Militar (Estado Mayor Central del Ejército, 1934), aprobado en 1933263, hubieran 
tenido tiempo material de evidenciarse. 

Cierto es, no obstante, que la imposibilidad de localizar algunos materiales relacionados con las 
maniobras choca, si los suponemos perdidos, con la habitual tendencia de los estamentos militares a hacer 
gala de una política archivística muy escrupulosa. 

En las Instrucciones… publicadas para las maniobras (Dirección de Estado Mayor, 1934 - a: 39) se 
preveía el uso de la siguiente cartografía: el Mapa Topográfico Nacional (primera agrupación: hojas 120, 
101, 162, 194, 195, 231, 232 y 233), el Mapa Topográfico Nacional (segunda agrupación: hojas 159, 160, 
192 y 193)264; en este caso se trataría de hojas cuadriculadas y con instrucciones de empleo, una hoja 

                                                           
línea de resistencia, una vez qué fueron desbordadas nuestras defensas pirenaicas. Las proyectadas para dentro de unos días 
responden asimismo a completar esa concepción militar con miras a la defensa del Noroeste de España» (ABC, 16/09/1934). 

260 Ministerio de la Guerra. Decreto disponiendo que en lo sucesivo los trabajos cartográficos y topográficos encomendados al 
Ejército, se limitarán a los que se indican. Gaceta de Madrid, nº 210, de 29/07/1931, pp. 778-9. 

261 Las tareas cartográficas de las maniobras fueron encargadas a la Sección Topográfica de la 1ª División (Madrid). Desplazó 
a Astorga (localidad en que se instaló en el cuartel de Infantería): «…material topográfico de todas clases, tres tableros de dibujo, 
plegables, dos mesas plegables, una prensa para reproducciones, una lámpara doble arco voltaico para reproducciones de noche, 
una cubeta para revelado de copias, máquina de calcular, máquina de escribir, material de dibujo y oficina, etc., etc. Asimismo, con 
la cartografía que afectaba a la zona de maniobras, se llevó parte del archivo cartográfico de la Sección, para que la Dirección 
pudiera disponer, caso necesario, de cartografía de cualquier otra región de España» (Dirección de Estado Mayor, 1934 – b: 70). 

262 Según estos autores compartida por la historiografía franquista, con la versión clásica de Darío Gazapo Valdés (1941: 39) 
o por Ángel de las Heras Molinos (2009: 79). 

263 Ministerio de la Guerra. Decreto aprobando el Reglamento de Cartografía Militar. Gaceta de Madrid, nº 53, de 22/02/1933, 
p. 1.442. 

264 Las ediciones disponibles de los mapas de E. 1:50.000 eran de 1927 (nº 193, Astorga), 1928 (nº 192, Lucillo), 1929 y 1930 
(nos 159 y 160, Bembibre, Benavides). 
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extraída del Mapa Militar Itinerario E. 1:200.000 e impresa a escala 1:100.000 y un gráfico de concentración 
E. 1:50.000 (Tabla 7.8). 

 
Tabla 7.8: Maniobras de 1934 en León. Previsiones de reparto de cartografía 

Unidades Primera agrupación Segunda agrupación 
Dirección 30 320 
División de Infantería 7ª 15 200 
División de Infantería 8ª 15 200 
Fuente: (Dirección de Estado Mayor, 1934 - a: 39) 

 
A las propias Instrucciones se anexaron dos de los mapas mencionados: Maniobras de los Montes de 

León. Año de 1934. Gráfico de concentración en 1:50.000 ([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 – a / 229) 
(Figura 7.41) y Maniobras en los Montes de León. Dirección E.M. 3ª Sección. Concentración el día 25. 
Escala 1:100.000 ([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 – b / 230) (Figura 7.41); previamente, se había 
realizado una composición a partir de cuatro hojas del Mapa Militar Itinerario E. 1:200.000 de 1920 (nos 13, 
14, 23, 24) ([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 – d / 252). En esta sólo se dibujó la información detallada 
de la zona de las maniobras, que luego sería recortada para su publicación en la Memoria….([c] Dirección 
de Estado Mayor, 1934 – c / 231). Por ampliación se obtuvo una base 1:100.000 que sería utilizada para 
los sucesivos gráficos de concentración de fuerzas, uno de los cuales se anexó a las Instrucciones… (el 
del día 25). En realidad se realizaron 6 gráficos de Concentración ([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 – 
e / 253) y 3 de Situación de Servicios ([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 – f / 254). Igualmente se trazó 
un mapa de Despliegue de Fuerzas ([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 – g / 255) y varios de los Arreglos 
de Caminos que fueron precisos para posibilitar el desarrollo de las maniobras ([c] Dirección de Estado 
Mayor, 1934 – h / 256)265. 

 
Figura 7.41. Maniobras de los Montes de León. Año de 1934. 
Gráfico de concentración en 1:50.000 (detalle, esc. reducida) 

 
Concentración el día 25. Escala 1:100.000 (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 – a / 229) ([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 – b / 230) 

 
La Sección Topográfica se instaló en el cuartel de Infantería de Astorga266. 

                                                           
265 Como curiosidad, cabe anotar que se atribuye al General de Brigada y director de la Escuela superior de Guerra, Toribio 

Martínez Cabrera (Santa Colomba de Somoza, León, 13-04-1874–Paterna, 23-6-1939), organizador de las maniobras, la iniciativa 
de la mejora del camino que comunica Turienzo Castañero y Andiñuela por personal del cuerpo de zapadores. 

266 «La instalación se hizo a base de los elementos y material de la propia Sección llevados desde Madrid. Los principales 
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A posteriori de la realización de las maniobras, en la Memoria… (Dirección de Estado Mayor, 1934 – b: 
66-73) se hizo un detallado repaso de la labor llevada a cabo por la unidad designada para atender las 
necesidades cartográficas267. 

En lo que respecta a las Hojas del Mapa Nacional 1:50.000 y 1:25.000 (nos 159, 160, 192 y 193), las 
carencias de tales materiales de índole civil fueron subsanadas, en primer lugar, mediante el añadido del 
cuadriculado Lambert268. Lo inadecuado del uso de la red de paralelos y meridianos desde el punto de vista 
militar evidenció la necesidad de dotar a la cartografía militar de coordenadas rectangulares referidas al 
origen de la proyección (Estado Mayor Central del Ejército, 1934). De hecho, parece ser que en las hojas 
1:50.000 de la zona de maniobras fueron las primeras en que se ensayó la superposición del tal 
cuadrícula269, al igual que el añadido de instrucciones de uso. En realidad, el Reglamento (1934: 19-20) 
señalaba un conjunto de deficiencias del Mapa Nacional E. 1:50.000 para su uso militar: la proyección, la 
escala (inadecuada por exceso y por defecto para hacer las veces de mapa de mando y de plano director 
respectivamente), la carencia de cuadrícula rectangular kilométrica, la graduación sexagesimal de las 
coordenadas geográficas (por usar los aparatos goniométricos la centesimal) y el alto coste de reproducción 
de las hojas. Tampoco era apropiado la jerarquía de contenidos del mapa (con una representación muy 
detallada de los usos del suelo y muy parca de la red de infraestructuras) y, sobre todo, la representación 
del relieve: las curvas de nivel eran trazadas entre las cotas correspondientes de unos perfiles que, en 
ocasiones, estaban demasiado alejados como para obtener una representación mínimamente fiel (Urteaga 
y Nadal, 2011: 776-7). 

Se han localizado (Figura 7.42.) las que seguramente sean algunas de las primeras hojas del Mapa de 
España 1:50.000 impresas para uso militar, con superposición de la cuadrícula Lambert y esquema de 
nortes (magnético, geográfico, Lambert). Sin duda fueron escogidas por hallarse en la misma la zona de 
maniobras de 1934; se imprimieron en los Talleres del Instituto Geográfico y Catastral (de acuerdo a las 
directrices de Azaña): 

 Hoja nº 192 (Lucillo, editada por el Instituto Geográfico y Catastral en 1928). La edición fue cortada 
y plegada en 32 rectángulos de 12,5x8,8 centímetros, entelada y encuadernada en tapas de cartón 
rígido (14x10 centímetros y lomo de 2 cm). ([c] Instituto Geográfico y Catastral, 1934 – a / 264). 

 Hoja nº 159 (Benavides, editada por el Instituto Geográfico y Catastral en 1929) ([c] Instituto 
Geográfico y Catastral, 1934 – c / 314). 

 Hoja nº 160 (Bembibre, editada por el Instituto Geográfico y Catastral en 1929) ([c] Instituto 
Geográfico y Catastral, 1934 – b / 313_a); en esta última hoja el formato fue modificado ligeramente: 

                                                           
eran: material topográfico de todas clases, tres tableros de dibujo, plegables, dos mesas plegables, una prensa para 
reproducciones, una lámpara doble arco voltaico para reproducciones de noche, una cubeta para revelado de copias, máquina de 
calcular, máquina de escribir, material de dibujo y oficina, etc., etc. Asimismo, con la cartografía que afectaba a la zona de 
maniobras, se llevó parte del archivo cartográfico de la Sección, para que la Dirección pudiera disponer, caso necesario, de 
cartografía de cualquier otra región de España» (Dirección de Estado Mayor, 1934 – b: 70). 

267 «Por disposición del Estado Mayor Central. se ordenó asistiese la Sección Topográfica de la División a las Maniobras, 
afecta al Cuartel General del Ejército y Dirección, con el fin de atender a las necesidades de índole cartográfica» (Dirección de 
Estado Mayor, 1934 – b: 66). Sobre la actuación de la Sección, en la Memoria se estimó que «…la Sección Topográfica 
desempeñó·en las Maniobras diversas e importantes misiones genuinamente suyas, alguna de las cuales no pudo completar por 
la no asistencia de las Secciones Topográficas 7.ª' y 8.ª Divisiones y falta material de tiempo, que tal vez se hubiese podido 
compensar con personal agregado» También se apuntaba que la Sección carecía de medios de locomoción propios (73). 

268 Calculada sobre una Proyección Lambert cónica conforme, construida sobre el Elipsoide de Struve, con meridiano central 
en Madrid (-3,687938888888889 Greenwich) y paralelo estándar 40º. El origen de coordenadas (longitudes, latitudes) es el 
Meridiano de Madrid y el paralelo 40º, con falsos Este y Norte de 600.000 metros para evitar numeraciones negativas. 

269 «El cálculo de las tablas de proyección para el cuadriculado de la red Lambert del Mapa Topográfico de España a escala 
1:50.000 fue encargado a la Comisión Militar de Enlace el 6 de marzo de 1933. Esta labor quedó concluida en julio de 1935, 
publicándose a continuación las tablas en un anexo al Reglamento de Cartografía Militar. La primera aplicación de la nueva 
cuadrícula Lambert había tenido lugar en septiembre de 1934, con motivo de unas maniobras efectuadas en los Montes de León. 
Para las citadas maniobras se cuadriculó un número reducido de ejemplares de las hojas n.º 159 (Bembibre) y n.º 160 (Benavides), 
«con objeto de poder servirse de un lenguaje topográfico común en las órdenes y designación de objetivos» (Urteaga y Nadal, 
2011: 778). 
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en azul, a la derecha del nombre de la hoja, consta «Edición militar. Cuadrícula de la proyección 
Lambert reglamentaria»; además, se añadió un listado de vértices con sus coordenadas Lambert y 
se prescindió del esquema de nortes. Curiosamente, de esta hoja se ha localizado un ejemplar de 
la edición civil de 1930 (Figura 7.43) en el que procedió a retintar información viaria (p.e., añadiendo 
la carretera en entre Porqueros y Villameca). Consta en la esquina inferior derecha «Puesta al día 
en carreteras por la Sección Topográfica del II Cuerpo de Ejército. Maniobras de los Montes de León 
(1934)» ([c] Ministerio de la Guerra, 1934 – b / 313_b).  

 
Figura 7.42. M.T.N. E. 1:50.000. Hoja nº 192, Lucillo. Edición militar (1934). Portada (izda.) y (detalle, esc. reducida) 

  
Fuente: ([c] Instituto Geográfico y Catastral, 1934 – a / 264) 

 
Con la edición de estas hojas se inicia la tendencia a dotar a los mapas de uso militar de determinadas 

herramientas necesarias para su función: la mencionada cuadrícula Lambert, los ángulos entre el Norte 
Lambert y los verdadero y Magnético, listado de coordenadas de vértices y diversos esquemas gráficos 
para la designación numérica de puntos: el coordinatógrafo: (p.e., [c] Cuerpo de Estado Mayor, 1935 – c / 
317) para usar con la cuadrícula kilométrica Lambert o los esquemas para designación en referencia a la 
cuadrícula UTM de los mapas del Army Map Servicie (p.e., [c] AMS, 1960 / 332), luego incorporados por el 
Servicio Geográfico del Ejército. 

Para completar la adaptación, se realizaron itinerarios de brújula taquimétrica en la zona utilizados para 
hojas de rectificación de la cartografía existente: tras constatarse la falta de puesta al día de los mapas 
1:50.000 en lo referente a las carreteras, se realizaron unos 64 kilómetros de itinerarios en 12 vías270. Se 
hicieron sendas hojas de rectificación (una para la cartografía 1:50.000 y otra para la 1:25.000) de las que 
se distribuyeron copias (50) para que los estamentos participantes en las maniobras pudieran actualizar las 
hojas correspondientes. En realidad, aunque las hojas del topográfico de la zona eran de los años 1927-
1930, las planimetrías y altimetrías originales a E. 1:25.000 eran algo más antiguas271. Lamentablemente, 
hojas de rectificación no han podido ser localizadas en los distintos archivos militares. 

Respecto a los Mapas 1:200.000, los itinerarios descritos y las observaciones resultantes del recorrido 
                                                           
270 En todos los recorridos se procedió a acumular datos de tipo itinerario, que se registraron en fichas que no hemos localizado. 

Esta información evidenciaba, como hemos apuntado, las carencias de la cartografía civil existente; es así que se apunta que los 
recorridos, «…permitieron, por ejemplo, informar a la 4ª Sección, respecto a la existencia de un camino que no figuraba en el Mapa 
Nacional y que partiendo del Puerto de Manzanal se dirigía a Santibáñez de Montes, más practicable y más corto que el que venía 
utilizándose para el abastecimiento de las fuerzas allí destacadas» (Dirección de Estado Mayor, 1934 – b: 71). 

271 Por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Villagatón, de 1925. Dirección General del Instituto Geográfico. Trabajos 
Topográficos. Provincia de León. Término Municipal de Villagatón. Zona 2ª. Escala de 1:25.000. 1921 [Minuta cartográfica E 
1:25.000. Planimetría]. Nº de sellado 240410. Dirección General del Instituto Geográfico. Trabajos Topográficos. Provincia de León. 
Término Municipal de Villagatón. Zona 2ª. Escala de 1:25.000. 1921 [Minuta cartográfica E 1:25.000. Altimetría]. Nº de sellado 
240843. 
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de todas las carreteras de la zona fueron utilizados para formar un Mapa Automovilista y un Mapa de la 
zona de Maniobras (Figura 7.44), ambos a escala 1:200.000, resultantes de la mejora de la información del 
Mapa Militar Itinerario 1:200.000. 

 
Figura 7.43. M.T.N. E. 1:50.000. Hoja nº 160, Bembibre. (1930). 

 
Fuente: ([c] Ministerio de la Guerra, 1934 – b / 313_b) 

 
En lo referido a los Planos 1:5.000, aparte de la referencia de Manzanal ([c] Dirección de Estado Mayor, 

1934 – i / 257) se cita otra del terreno comprendido entre Santa Colomba de Somoza y El Ganso que no 
hemos podido localizar. Estos planos, levantados por taquimetría, incorporan ya la cuadrícula Lambert. La 
Figura 7.45 resulta muy ilustrativa de la diferencia entre las posibilidades de la cartografía civil a E. 1:50.000 
y las necesidades del ámbito militar: en principio, se necesita una información mucho más detallada desde 
los puntos de vista planimétrico (1:5.000) y altimétrico (equidistancia de 1 metro) y actualizada. Es 
prescindible el uso del color (que encarece y ralentiza la reproducción de los mapas) y gran parte de la 
simbología de usos del suelo (sustituible por sobrecargas de texto). Se añade información sobre detalles 
del relieve (p.e., aterrazamientos). 

Se trazaron gráficos varios: se trata de los ya mencionados mapas de Concentración, Situación de 
Servicios y Despliegue de Fuerzas. Por cierto, que no se observa en ninguno de ellos la sobrecarga que se 
menciona en la Memoria272, quizás por haber sido añadida posteriormente a la impresión a los ejemplares 
entregados a los mandos. 

 
Figura 7.44. Maniobras en los Montes de León. Escala 1:200.000 (detalle, ca. esc. original) 

 
Fuente: ([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 – c / 231) 

 
Respecto a los cánevas de tiro; la formación de los mismos requirió trabajos de triangulación273. 

                                                           
272 «A estos gráficos se les puso la sobrecarga reglamentaria de “Confidencial; para no llevar a primera línea”;…». 
273 «Como base de los datos topográficos habían de ser los vértices de las redes geodésicas, la primera operación fue 

replantear y fijar con señales visibles aquellos vértices llamados a servir de apoyo. La S. T. de C. E. replanteó y señaló con banderas 
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Figura 7.45. Comparación entre las escalas 1:50.000 y 1:5.000 (detalle, esc. modificadas) 

  
Fuente: M.T.N. E. 1:50.000. Hojas nº 159 (Bembibre) (1930). ([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 – i / 
257) 

 
Fueron fundamentales las labores de restitución de fotografías: los trabajos previstos eran de 

interpretación de fotografías aéreas oblicuas y de restitución de fotogramas verticales (Dirección de Estado 
Mayor, 1934 – b: 71-2)274. En el primer caso, se procedió a interpretar el material recibido de la Aviación 
(estableciendo las coordenadas centrales aproximadas e identificando los objetivos o detalles que 
interesaban a las maniobras), numerándolo y localizándolo en un mapa 1:25.000. En el segundo, se 
recibieron 53 fotogramas realizados el día 29 de septiembre sobre la zona del Redondal; como quiera que 
en Astorga la Sección no disponía del material necesario para restituir, el tratamiento consistió en la 
formación de un mosaico 1:10.000 que necesariamente hubo de ser bastante rudimentario y con escasa 
coherencia métrica (especialmente teniendo en cuenta lo accidentado del terreno). 

Lamentablemente, no se ha podido localizar en ninguno de los archivos militares el material fotográfico 
manejado en las maniobras. Tales materiales permitirían un análisis más detallado de las posibilidades de 
la aerostación275 y la aviación de aportar información estratégica y, singularmente, del estado de la 
fotogrametría aérea. La valoración de la intervención de las unidades aéreas señaló distintos problemas: la 
excesiva distancia del aeródromo que hizo las veces de base para el ejército defensor276, las dificultades 
de enlace de las unidades aéreas y el mando, y la imposibilidad de realizar los trabajos requeridos en 

                                                           
los seis vértices geodésicos siguientes: Corbos-Veiga-Gerezales-Picueto-Valdolla-Cruz. Replanteó sin precisar señal por tenerla 
permanente, los dos siguientes: Redondal-Teleno (primer orden). Tuvo en cuenta para sus trabajos las torres permanentes de las 
cuatro iglesias siguientes: Astorga (t)-Albares de la Rivera (t)-Bembribe (t)-Castropodame (t), que son vértices geodésicos o de la 
red de intersección, y aunque algunos de ellos en zona enemiga, perfectamente aprovechables para direcciones, referencias o 
trisecciones inversas, intersecciones o alineaciones. Apoyados en los vértices geodésicos Gorbos y Veiga (2.° orden) la S. T. de 
C. E. fijó por triangulación (cadena y triángulos aislados) cuatro vértices en colaboración con la S. T. de la 8.a División. Estos 
vértices fueron: Pero-Gandanedo-Peña del Gato y Pizarroso;…» (Dirección de Estado Mayor, 1934 – b: 68-9). 

274 Los aviones de reconocimiento utilizados fueron los Breguet 19 (Breguet XIX, Br.19 o Bre.19), utilizados por el ejército 
español a partir de 1923; se trataba de un modelo francés, primero importado y luego montado en España con licencia de 
fabricación. Llegó a usarse en la Guerra Civil. 

275 «Aerostación. — Se elevó el globo los días 27 y 28. E l segundo de los citados días determinó el frente y la dirección de 
ataque» «No contó la unidad con laboratorio fotográfico, cosa imprescindible si ha de dar oportunamente sus informes» «Teniendo 
que ser normal en nuestro país el empleo de la Aerostación en terrenos montañosos, …» (Dirección de Estado Mayor, 1934 – b: 
63, 108-9). 

276 Se instaló en Hinojo, lugar en que se estacionaron las unidades procedentes de la Virgen del Camino; los ejercicios de 
reconocimiento e información los realizaron estas unidades. La aviación del supuesto ejército enemigo tenía su base en Sarriá 
(Lugo). 



308 

situación de desplazamiento a una zona de conflicto y con la necesaria premura. Aun así, se consideró 
que, a pesar de estas y otras deficiencias277, «La Aviación de observación ha proporcionado informes 
abundantes que han permitido al Mando conocer el avance del enemigo, jalonado en forma aceptable» y 
«Que la Aerostación ha informado, en general, en forma aceptable, en el corto plazo de su actuación; pero 
muy deficiente sobre cuanto se le pidió desde los puestos de mando» (Dirección de Estado Mayor, 1934 – 
b: 63). 

Finalmente, se llevó a cabo la instalación de observatorios en los puntos denominados Corbos y Cerro 
de Buey Mayor (finalmente trasladado al vértice Cruz), cuyas coordenadas Lambert precisas fueron 
determinadas mediante la realización de itinerarios a vértices de la red anteriormente mencionada. Los 
observatorios fueron dotados de un teodolito, un tablero con el mapa 1:25.000 orientado, un mapa 1:25.000 
en el que se trazaron las zonas visas y ocultas y «Una panorámica graduada, que no hubo tiempo 
determinar por la poca permanencia del observatorio» (Dirección de Estado Mayor, 1934 – b: 73). Tampoco 
ha llegado a nosotros el cuaderno de observación que se menciona ni la cartografía 1:25.000 usada. 

La valoración final de la intervención de la Sección Topográfica de la 1ª División (afecta al Cuartel 
General del Cuerpo de Ejército y Dirección) muy positiva pero a la vez crítica con las carencias 
observadas278. 

 
Figura 7.46. Cartografía Militar de España. Plano Director E. 1:10.000. Hoja 192-I, Cuadrante N.E. (1935) 

 
Fuente: ([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1935 – c / 317) 

 
                                                           
277 «…no dan esas fotografías una idea exacta, porque muchas de ellas se hicieron en vuelo exageradamente bajo» (Dirección 

de Estado Mayor, 1934 – b: 63) 
278 «Para terminar, sólo resta señalar que, como puede apreciarse por los anteriores renglones, la Sección Topográfica 

desempeñó en las Maniobras diversas e importantes misiones genuinamente suyas, alguna de las cuales no pudo completar por 
la no asistencia de las Secciones Topográficas de la 7.a y 8.a Divisiones y falta material de tiempo, que tal vez se hubiese podido 
compensar con personal agregado. Asimismo, ha de hacerse resaltar que dicha unidad, que no sólo en maniobras, sino 
constantemente en paz, ha de desplazarse en el campo a grandes distancias para cumplir su cometido, es de las pocas que hoy 
no dispone de ningún medio mecánico de transporte, cuya falta se hizo patente durante el desarrollo de las Maniobras» (Dirección 
de Estado Mayor, 1934 – b: 73). 
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Aunque no se mencionan en la documentación, se realizaron al menos 4 hojas de Plano Director Escala 
1:10.000 (Figura 7.46): ([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1935 – a / 315) ([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1935 – 
b / 316) ([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1935 – c / 317) ([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1935 – d / 318). Según 
el Reglamento de 1934, estos planos eran considerados ediciones ad hoc (Estado Mayor Central del 
Ejército, 1934: 30)279. 

Como vemos, el desarrollo de las maniobras fue causa de que la provincia de León (la zona en cuestión) 
fuera objeto de ciertas ediciones de las series militares 1:50.000 y 1:10.000 (Tabla 7.9). Se trata de 
referencias interesantes porque fueron series cuya producción se abandonó a mediados del s. XX, usando 
algunas la proyección Lambert (además de la cuadrícula calculada sobre esta proyección y superpuesta 
en mapas en proyección poliédrica) (De las Heras, 2009: 272-3)280. 

 
Tabla 7.9. Evolución de la cartografía militar hasta la Guerra Civil. Participación de la provincia de León281. 

Referencia Tipo Hojas 

([c] Depósito de la Guerra, 1865 / 
339) 

Tipo 1865. Mapa Itinerario Militar. E. 1: 
500.000. Planimétrico. Proyección 
Bonne282. (20 hojas) 

Hojas I, II y VI (1865) 

([c] Depósito de la Guerra, 1912-20 
/ 340) 

Tipo 1882. Mapa Militar Itinerario. E. 
1:200.000. Planimétrico. Proyección 
Bonne. (Medidas: 63 x 46 cm., 110 
hojas.) 

Hojas 13 (1920), 14 (1912), 23 (1918), 24 
(1915) 

([c] SGE, 1935-54 / 341([c] 

Tipo 1929. Mapa Militar Itinerario. E. 
1:200.000. Planimétrico y altimétrico, 
con curvas de 50 metros de 
equidistancia. Proyección Bonne. 
Cuadrícula Lambert (65 hojas.) 

Hoja 24 (1935)283 
Posteriores a la G. C.: Hojas 13 (1954), 14 
(1945) y , 23 (1943), 24 (1935) 

([c] SGE, 1957-64 / 342) 

Tipo 1933. Mapa de Mando. E. 
1:100.000. Planimétrico y altimétrico, 
con equidistancia de curvas de 40 
metros. Proyección y cuadrícula 
Lambert ( 296 hojas.) 

Todas posteriores a la G.C: Hoja 19 (1963), 
20 (sin publicar), 21 (sin publicar), 31 (1957), 
32 (1964), 33 (sin publicar), 34 (sin publicar), 
47 (1959), 48 (1965), 49 (sin publicar), 50 
(1966), 66 (1959), 67 (1964), 68 (sin 
publicar), 69 (1964) 

([c] Instituto Geográfico y Catastral, 
1934 – c / 314); ([c] Instituto 
Geográfico y Catastral, 1934 – b / 
313); ([c] Instituto Geográfico y 
Catastral, 1934 – a / 264) 

Edición militar del Mapa de España E. 
1:50.000. Planimétrico y altimétrico, con 
equidistancia de curvas de nivel de 20 
metros. Proyección poliédrica y 
cuadrícula Lambert. 

Hojas 159, 160, 192 

                                                           
279 «Planos en 1: 10.000 directores locales, con cuadriculado Lambert. Sólo se levantarán para casos particulares de ejercicio, 

de frentes estabilizados, o trazado de obras». 
280 «…se estableció como sistema de proyección reglamentario para la cartografía militar el Sistema de Proyección Ortomorfo 

de Lambert, un desarrollo conforme con pequeñas deformaciones lineales, que podían reducirse aún más. aplicando el artificio de 
Tissot, a cambio de transformar la Proyección Cónica Tangente en otra, también Cónica Secante. Para la península se tomó como 
paralelo medio el de 40° de latitud y al aplicar el artificio se pasaba a un Sistema Cónico Secante en los paralelos 37° 10' y 42° 
50', resultando ambos automecoicos». «Las hojas militares españolas tenían también un sistema de referencia cuadriculado de un 
kilómetro de lado, en coordenadas Lambert, con las siguientes características: Origen: la intersección de la transformada del 
meridiano de Madrid con la transformada del paralelo de latitud 40°. Punto próximo a Aranjuez, muy centrado en la península. Eje 
de Ordenadas: la transformada del meridiano de Madrid. Eje de Abscisas: la tangente trazada al paralelo 40° por el origen del 
sistema. Coordenadas del origen: para evitar coordenadas con valores negativos, se asignaron al origen (arriba indicado) las 
coordenadas x = 600.000 m e y= 600.000 m. La transformación de coordenadas geográficas (geodésicas) al sistema Lambert se 
hacía mediante las fórmulas reglamentarias de la proyección». 

281 En el Reglamento de 1934 (Estado Mayor Central del Ejército, 1934: 29-30) se consideran mapas de carácter logístico y 
estratégico los de escala 1:200.000, 1:400.000 y 1:500.000 y de carácter táctico los 1:50.000, 1:25.000 y 1:10.000 

282 Proyección Flamsteed modificada. Origen: las tangentes al meridiano de Madrid (3º41’16,58’’ al oeste de Greenwich) y al 
paralelo 40º en su punto de intersección. Probablemente el elipsoide sea el de Airy de 1830. 

283 Al ser anterior a la Guerra Civil, consta como formada por el Cuerpo de Estado Mayor (Servicio Geográfico del Ejército en 
las posteriores) e impresa en los Talleres del Instituto Geográfico y Catastral (Talleres del Servicio Geográfico del Ejército en las 
posteriores). Carece de cuadrícula Lambert y tiene un añadido de Datos para aeronáutica con flecha de Nortes (magnético, 
verdadero), datos de declinación y simbología específica. 
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([c] SGE, 1957-64 / 343) 
Tipo 1933. Plano Director'. E. 1:25.000. 
Proyección y cuadrícula Lambert. 
Equidistancia de 10 metros. (4.200 
hojas.) 

Todas posteriores a la G.C: Hojas 76-I-II-III-
IV (1954), 125-I-II-III-IV (1955), 128-I-II-III-IV 
(1954), 163-II-III-IV (1966), 193-I-III (1952), 
193-II-IV(1953) 

([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1935 
– a / 315); ([c] Cuerpo de Estado 
Mayor, 1935 – b / 316); ([c] Cuerpo 
de Estado Mayor, 1935 – c / 317); 
([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1935 
– d / 318) 
([c] SGE, 1935-66 / 344) 

Tipo 1933. Plano Director. E. 1:10.000. 
Proyección y cuadrícula Lambert con 
curvas de cinco metros. 

159-II-SE (1935), 160-III-SO (1935), 192-I-
NE (1935), 193-IV-NO (1935) 
Posteriores a la G. C.: 160-III-SE (1940), 
192-I-SE (1940), 193-IV-SE (1940), 193-IV-
SO (1940), 193-IV-NE (1940), 233-I-SO 
(1966), 233-III-SE (1966) 

 Urbanos Ninguno (Urteaga y Magallanes, 2017) 
 

7.3. La Guerra Civil española (1936-1939) 
A partir de los estudios existentes sobre la cartografía asociada a la Guerra Civil española (1936-

1939)284, podemos intentar analizar el caso de la provincia de León en relación con los postulados generales 
establecidos en aquellos en busca de alguna particularidad. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, al inicio de la contienda, las carencias de España en 
materia cartográfica eran más que notables285. Varios testimonios han dejado constancia de que, en las 
semanas iniciales a partir de la sublevación del 18/07/1936, los contendientes de uno y otro bando hubieron 
de servirse de mapas tan poco apropiados para un conflicto bélico como la conocida como Guía Michelin 
(un mapa de carreteras a E. 1:400.000) de los años 1929-30 en el caso de las hojas de la provincia de León 
(hoja 41, La Coruña-León; hoja 44, Porto-Valladolid) ([c] Michelin, 1929-30 / 345). 

En segundo lugar, ha sido bien establecida en la Introducción a la obra colectiva Mapas y cartógrafos 
en la Guerra Civil española (1936-1939) (Nadal y Urteaga, 2013) una particularidad en lo que se refiere a 
la situación diferenciada de ambos bandos en lo que tiene que ver con las disponibilidades de cartografía 
y de medios humanos y materiales para acometer su actualización, necesariamente acelerada. Es así que 
se puede afirmar la existencia de «…una particular asimetría entre los bandos en liza, y ello tanto en la 
disponibilidad inicial de información geográfica como en los recursos humanos que pudieron movilizarse 
una» (15). 

Tal característica se debió a dos circunstancias que hicieron que los recursos cartográficos (mapas e 
instrumentos para su elaboración) estuvieran ubicados en el territorio controlado por un bando −el 
republicano−, mientras que los cartógrafos más cualificados se encuadraban en el otro −el nacional−. 

En este sentido fueron determinantes dos hechos. De una parte, el dominio republicano sobre la ciudad 
de Madrid, en la que se ubicaban los principales centros de producción cartográfica286, circunstancia de la 
que se quejó amargamente Gazapo Valdés287. No obstante, también había serias dificultades causadas 

                                                           
284 Principalmente, los trabajos de Luis Urteaga y Francesc Nadal (2013), Ángel de las Heras (2009), y el Instituto Cartográfico 

de Cataluña (ICC, 2007). Básico pero muy meritorio es el Trabajo de Fin de Grado de Ramón Duarte Álvarez (2015) sobre 
Cartografía y Guerra Civil en Asturias. 

285 «La guerra civil española, particularmente en su primera mitad, fue una confrontación con escaso soporte cartográfico. Esto 
era casi inevitable en un país lastrado por un gran retraso histórico en la producción de mapas a todas las escalas;…» (Burgueño, 
2010: 261). 

286 «La incapacidad de las fuerzas sublevadas para conseguir el control de Madrid en noviembre de 1936 dejó en manos del 
ejército republicano los dos principales organismos productores de cartografía topográfica e itineraria de España: el Instituto 
Geográfico y la Sección Cartográfica del Estado Mayor Central. Como consecuencia de ello, las principales fuentes de información 
cartográfica del país (cartotecas, colecciones de mapas, minutas, fotografías aéreas, aparatos cartográficos, etc.) permanecieron 
en manos del ejército republicano. Lo mismo sucedió con los talleres de grabado e impresión de mapas, así como con los stocks 
de mapas depositados en las dependencias del Instituto Geográfico y del Ministerio de la Guerra. Además, el ejército republicano 
también contó con una valiosa fuente cartográfica adicional: la relativa al estado de la red viaria (carreteras, pistas, caminos, líneas 
de ferrocarril, puentes, etc.) conservada en las dependencias del Ministerio de Obras Públicas» (Nadal, Urteaga, 2013: 70). 

287 «…tuvimos la desgracia de que Madrid, con todos los servicios centrales de Cartografía, quedara en zona roja, y nos 
encontramos con que en las Capitanías Generales y en las regiones militares no disponíamos más que de algunas hojas sueltas 
que algún oficial había tenido la curiosidad de comprar y algunas otras que se hallaban en poder de los jefes encargados del 
servicio, pero nada más. La angustia moral de los encargados de suministrar a los Mandos datos cartográficos era indescriptible 
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por la fuga de personal288, la precariedad de la cartografía existente a principios de la guerra, la necesidad 
de coordinar las actuaciones de los organismos productores, civil uno (el Instituto Geográfico) y militar el 
otro (la Sección Cartográfica del Estado Mayor), los continuos cambios en las estructuras militares, que 
afectaron notablemente al desempeño de la labor cartográfica o los problemas logísticos derivados de los 
traslados de las administraciones civil y militar entre distintas ciudades a lo largo del conflicto. De otra, el 
hecho de que la mayor parte de los oficiales del Estado Mayor se alinearan con el bando franquista. 

Por cierto que resulta llamativo que Gazapo Valdés, comenzando con una valoración de la actitud del 
enemigo respecto a la cartografía muy negativa y expresada en el lenguaje altisonante del momento289 
acabó deslizando en su discurso un sorprendente y totalmente opuesto juicio sobre aquella (Gazapo 
Valdés, 1941: 41)290: 

Tales circunstancias se materializan en la provincia de León291 con dos condicionantes específicos 
claros: el espacial, con una gran parte de la provincia que permanecería ajena a las operaciones bélicas, 
centradas en la zona montañosa septentrional. No obstante, hay que hacer notar que los esfuerzos de 
habilitación de mapas afectaron no sólo a la zona septentrional del frente, sino a toda la provincia; y el 
temporal, con tales operaciones finalizadas antes de terminar el año 1937 esto, es mucho antes de la fecha 
de fin del conflicto. 

Como se observa en la Figura 7.47, que presenta una cronología de las «Principales operaciones hasta 
la constitución del Frente de León», el 1 de septiembre las operaciones bélicas quedaron restringidas a la 
divisoria entre las provincias de León y Asturias, con mínimos movimientos del frente hasta su 
desmantelamiento en 1937. 

En lo que se refiere a la tipología de documentos cartográficos, podríamos referirnos, en el caso de 
León, a las ediciones especiales realizadas durante el conflicto por ambos bandos (señaladamente del 
M.T.N. E. 1:50.000), a la cartografía manuscrita (superponibles y copias retintadas, casi siempre sobre las 
citadas ediciones especiales) y a las fotografías aéreas interpretadas. 

En todos los casos, el esfuerzo va dirigido a conseguir habilitar dos tipos de productos, mapas de 
soporte a operaciones bélicas y mapas de registro de operaciones. 

Dentro de la categoría de los mapas de soporte a las operaciones bélicas, los esfuerzos van dirigidos a 
habilitar mapas estratégicos y operativos. Los mapas de soporte estratégico (los mapas de mando, a 
escalas medianas)292., en lo que se refiere al bando nacional, tuvieron como condicionantes tanto la 
carencia de copias de los mapas existentes (básicamente, el Mapa Militar Itinerario E. 1:200.000, sin 
altimetría) como la inadecuación de aquellos. Consecuentemente, recurrieron a mapas de las instituciones 
locales (Diputación Provincial de León) y a otros editados ¡en el s. XIX¡. En lo referente a los mapas de 
soporte operativo (mapas operativos, a gran escala). Ambos bandos se centraron en realizar reediciones 
monocromas de los mapas existentes y ediciones de urgencia de los no editados. 

La habilitación de mapas tuvo diversas manifestaciones, desde las simples reimpresiones a las 
                                                           

[…/…] En aquellos tiempos todos los generales, jefes y oficiales de los cuadros de mandos pedían planos y no había casi nada 
que darles» (Gazapo Valdés, 1941: 40). 

288 También la represión del bando republicano. Nadal y Urteaga (2013: 70) mencionan el caso de cinco importantes cartógrafos 
del Estado Mayor. De las Heras (2009: 117-8), por su parte, se refiere a los ceses y bajas definitivas de personal considerado 
desafecto: en una lista de finales de 1938 se contabilizaban en el Instituto los ceses de 46 ingenieros, 46 topógrafos, 10 delineantes 
y 3 operadores de artes gráficas. Otras bajas se debieron a movilizaciones y a la toma por el enemigo de localidades en las que 
había personal del Instituto. 

289 «… nuestros enemigos, ahogados en sus crímenes, olvidaron hasta los elementos más rudimentarios de que debe disponer 
todo gobernante para combatir,…» (Gazapo Valdés, 1941: 40) 

290 «Cuando, transcurrida la guerra, llegamos a Barcelona, nuestro asombro no tuvo límite al encontrarnos con que el enemigo 
había creado una cantidad de elementos cartográficos formidable por su diversidad y por su perfección, que nos causó gran envidia 
y amargas reflexiones». 

291 Disponemos de una bibliografía sobre la Guerra Civil en Asturias y León en el trabajo de Irene García Lino (2018: 7-10) La 
Guerra Civil en Asturias y León». 

292 De las Heras (2009: 28) los denomina «...estratégicos, itinerarios, de mando y tácticos». 
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elaboraciones ex novo, pasando por los rediseños o reelaboraciones. 
Los mapas fueron complementados con otros productos como las fotografías aéreas interpretadas. 

 
Figura 7.47. Frente Norte en la Provincia de León. 

 
Fuente: ([c] BN - Anónimo, 1937 – a / 289_d) 

 
Otros productos cartográficos asociados al conflicto fueron los mapas y croquis destinados a dejar 

constancia de la marcha de las operaciones bélicas. Se sigue así (en el caso de León sólo tenemos 
constancia en el bando nacional) con la tradición militar de habilitar y preservar materiales que permitan el 
análisis posterior de los hechos bélicos. 

La premura de tiempo condicionó de manera evidente la producción cartográfica, realizada, por ambos 
bandos, en condiciones muy precarias. (de las Heras, 2009: 290)293. 

La cantidad y calidad de los mapas producidos ocupa una posición intermedia en el contexto nacional; 
aparece determinada por la vigencia de algo más de un año del frente leonés, frente a las zonas que apenas 
participaron de los hechos bélicos y a aquellas otras en las que estos se demoraron hasta 1939294. 

Un hecho a constatar es que ya durante la contienda algunos mapas del bando nacional (Figura 7.48) 
incluyen términos característicos del lenguaje grandilocuente y frentista («2º Año Triunfal») que se 
consolidará en la postguerra y que también se reflejará en las labores archivística («Archivo de la Guerra 
de Liberación»). En sentido parecido, en los mapas se observa también la utilización de los colores que 
tradicionalmente identifican a los frentes contendientes: rojo-negro ([c] BN - Anónimo, 193? – h / 299) , rojo-

                                                           
293 «Las necesidades de cartografía eran tan acuciantes que ambos bandos publicaban las hojas de cualquier manera. No 

había unos criterios claros, acabamos de ver cómo cualquier persona u organismo daba instrucciones a los centros cartográficos 
oficiales, unas veces para bien, pero otras veces para hacer auténticos sacrilegios cartográficos, pero...era la guerra. Ya se ha 
dicho que se publicaron varias hojas incompletas, bien porque faltaba el levantamiento de algún término municipal, o porque se 
carecía de altimetría,…». 

294 Sobre las cifras de las producciones de cartografía en uno y otro de los bandos contendientes puede consultarse a de las 
Heras (2009: 167 y ss., 264 y ss.). 
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negro ([c] BN - Anónimo, 1937 – a / 289_c)295. Resulta curioso y a la vez significativo que Miguel Á. 
Fernández, autor de la referencia ([c] BR - Fernández, 1937 - b / 328) añadiera una nota que rezaba: 
«NOTA. por una equivocación, se ha colocado los signos leales en negro, y no en rojo como está 
ordenado». 

 
Figura 7.48. Referencias al contexto político en mapas del bando nacional. 

  

 
Fuente: ([c] BN - Anónimo, 1937 - c / 285_a) ([c] BN - Anónimo, 1937 – a / 289_c) 

 
Figura 7.49. Sello del Cuartel General del Generalísimo para archivado 

 
Fuente: ([c] BN - Anónimo, 1937 – a / 289_h) 

 
Resulta evidente el desequilibrio entre los mapas que han llegado a nosotros, siendo muy pocos los 

ejemplos correspondientes al bando republicano; para el caso del denominado Frente Leonés, podemos 
apuntar dos causas: de un lado, cabe presumir que los combatientes republicanos procedieran a la 
destrucción de material cuando se produjo la caída del frente (para evitar que este material estratégico 
cayera en manos enemigas); de otro, hay algún indicio de que en el bando nacional se tomó conciencia, ya 
durante el desarrollo del conflicto, de la conveniencia de abordar una labor archivística (Figura 7.49). 

Por último, cabe reseñar la existencia de una dificultad añadida a la labor de cartobibliografía y análisis 
de las referencias de la Guerra Civil: la existencia de escasas referencias bibliográficas296 acerca de los 

                                                           
295 Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Colores_políticos (fecha de consulta: 27/02/2020). 
296 En nuestro caso, apenas hemos encontrado mención en el trabajo de Nadal y Urteaga (2013: 189-90). Se menciona aquí 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colores_pol%C3%ADticos
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soportes y métodos de impresión utilizados. Como quiera que las referencias no disponen en la ficha 
catalográfica de origen (la mayoría del Archivo General Militar de Ávila) de referencia a métodos y 
materiales de impresión, en algunos casos pueden considerarse copias ejemplares que en realidad son 
superponibles/manuscritos o viceversa. 

 
Tabla 7.10. Guerra Civil española. Provincia de León. Listado de referencias cartográficas. 

Ref. abreviada Escala Bando Tipo 
([c] BR - Ministerio de la Guerra, 1936 / 265) 200k R UR-ED 
([c] BN - Cuartel General del Generalísimo, 193? - a / 266) 50k N UR-ED 
([c] BN - Cuartel General del Generalísimo, 193? - b / 267) 50k N UR-ED 
([c] BN - Corpo Truppe Volontarie. Sezione Topocartografica, 1937 / 268) 50k N UR-ED 
([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - a / 283) 100k N UR-RE 
([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - b / 284) 100k N UR-RE 
([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - c / 285) 100k N UR-RE 
([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - d / 286) 100k N UR-RE 
([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - e / 287) 100k N UR-RE 
([c] BN - 8ª Región Militar. Sección Topográfica, 1937 / 288) 50k N UR-RE 
([c] BN - Anónimo, 1937 - a / 289) 200k N UR-RE&SU 
([c] BN - Anónimo, 1937 - b / 290) 25k N UR-RE 
([c] BN - Anónimo, 193? - a / 291) 200k N UR-RE 
([c] BN - Anónimo, 193? - b / 292) 200k N SU 
([c] BN - Anónimo, 193? - c / 293) 400k N SU 
([c] BN - Anónimo, 193? - d / 294) 50k N UR-RE 
([c] BN - Anónimo, 193? - e / 295) 50k N UR-RE 
([c] BN - Anónimo, 193? - f / 296) 200k N UR-RE 
([c] BN - Anónimo, 1937 - c / 297) 200k N SU 
([c] BN - Anónimo, 193? - g / 298) 200k N MA 
([c] BN - Anónimo, 193? - h / 299) 150k N MA 
([c] BN - Anónimo, 1936 - a/ 300) 400k N MA 
([c] BN - Anónimo, 193? - i / 301) 50k N UR-RE 
([c] BN - Anónimo, 193? - j / 302) 50k N UR-RE 
([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 - a / 303) 50k R UR-ED 
([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1937 - a / 304) 50k R UR-ED 
([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 - b / 305) 50k R UR-ED 
([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1937 - b / 306) 50k R UR-ED 
([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 - c / 307) 50k R UR-ED 
([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1939 / 308) 50k R UR-ED 
([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 - d / 309) 50k R UR-ED 
([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 - e / 310) 50k R UR-ED 
([c] BN - Anónimo, 193? - k / 311) 50k N UR-RE 
([c] BN - Cuartel General del Generalísimo, 1939 / 312) 400k N UR-RE 
([c] BN - Anónimo, 1936 – b / 322) ¿? N MA 
([c] BR - Anónimo, 1937 – a / 323) ¿? R MA 
([c] BN - Anónimo, 1937 – d / 324) ¿? N CR 
([c] BN - Anónimo, 1936 – c / 325) ¿? N MA 
([c] BR - Fernández, 1937 – a / 327) 100k R MA 
([c] BR - Fernández, 1937 – b / 328) 100k R MA 
([c] BR - Anónimo, 1937 – b / 329) 50k R MA 
([c] BN - Anónimo, 193? – k / 330) 50k N MA 
([c] BN - Anónimo, 1937 - e / 346) 80k N MA 
([c] BN - Anónimo, 1937 - f / 347) ¿? N MA 
([c] BN - Anónimo, 1937 - g / 348) ¿? N MA 
Bando: R, Republicano; N, Nacional. Tipo: UR, Edición de urgencia; ED, edición original sin retintar; SU, superponible; MA, 
manuscrito; CR, croquis 

 

                                                           
la utilización de papeles Orzalid y Aluna. 
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7.3.1. Estado de la cartografía de León a comienzos de la Guerra Civil española. 
Al comienzo de la Guerra Civil, la disponibilidad de cartografía adecuada para la planificación y 

desarrollo de las operaciones bélicas era claramente insuficiente, tanto en lo que se refiere a la cobertura 
espacial del territorio como en lo que hace a la tipología de productos disponibles: 

 
Tabla 7.11. Disponibilidad de Hojas del M.T.N. E. 1:50.000 y de las minutas previas 

  Total % Frente % Resto % 

MTN 
Disponible 20 42,55 2 11,76 18 60,00 
No disponible 27 57,45 15 88,24 12 40,00 
Total 47 100,00 17 100,00 30 100,00 

Minuta 
Disponible 23 48,94 5 29,41 18 60,00 
No disponible 24 51,06 12 70,59 12 40,00 
Total 47 100,00 17 100,00 30 100,00 

 
Figura 7.50. Frente Norte en la Provincia de León. Hojas M.T.N. 1:50.000 

 
 

 A gran escala, el Mapa Topográfico Nacional de España E. 1:50.000 presentaba una cobertura del 
territorio incompleta, siendo aún más escasas las hojas publicadas en edición militar con 
incorporación de la cuadrícula Lambert (Tabla 7.11). 

 Puede considerarse297 que son 17 (36,17%) las hojas que representan el territorio afectado por 
el denominado Frente Norte en su tramo leonés (en el límite con las provincias de Asturias, 
Cantabria y Palencia). El resto de la provincia (30 hojas, un 63,83%) permaneció ajeno a las 
operaciones bélicas. Apenas un par de hojas de las asociadas al frente (106, 130) estaban 
disponibles (Figura 7.50). 

 De las 47 hojas del M.T.N. que afectan a la provincia de León, al inicio de la Guerra estaban 
publicadas algo menos de la mitad (20, un 42,55%), básicamente las correspondientes a la mitad 
meridional de la provincia298. La mitad septentrional carecía casi por completo de hojas 
publicadas. 

 Por lo que respecta a las minutas del M.T.N., los porcentajes de disponibilidad eran similares. 
 En lo referente a minutas planimétricas y altimétricas a E. 1:25.000, parte de las que integraban 

hojas no publicadas estaban disponibles. En este caso se observa gran variabilidad de 
situaciones debido a dos circunstancias: una, que los trabajos se realizaban por municipios (con 
lo cual había hojas de E. 1:50.000 recubiertas sólo parcialmente) y otra que la planimetría y 
altimetría se ejecutaban a menudo en campañas diferentes (con lo cual la disponibilidad era 
variable). 

                                                           
297 El criterio es amplio en lo que se refiere a las hojas nos 56, 105, 128 y 130. 
298 No estaban publicadas las hojas nº 157, 190, 229, 230, 269 y 271. 
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 A media escala, estaba disponible la edición de principios del s. XX del Mapa Militar Itinerario E 
1:200.000 sin altimetría (las cuatro hojas de la provincia fueron publicadas entre 1912 y 1920); de la 
edición de este mapa con altimetría sólo estaba disponible en León la Hoja nº 24, de 1935 (las otras 
tres se publicarían entre 1945 y 1954)299. La cobertura, escasa, del Mapa Militar de España E. 
1:100.000 no incluía la provincia de León. 

7.3.2. Las ediciones especiales de la Guerra Civil 
7.3.2.1. El M.T.N. E. 1:50.000 

El mayor esfuerzo cartográfico llevado a cabo por los dos bandos contendientes fue, sin duda, la 
habilitación de las hojas del Mapa Topográfico Nacional de E. 1:50.000. En el caso de hojas ya editadas, 
proceder a su adaptación a las necesidades militares (superposición de la cuadrícula Lambert, eliminación 
de sobrecargas de vegetación) y realizar impresiones de bajo coste (monocromas)300. El bando franquista 
hubo de realizar un esfuerzo adicional: conseguir ejemplares de las hojas para proceder a su 
adaptación/reproducción. En el caso de hojas no editadas, el esfuerzo a realizar dependió del estado de 
desarrollo de los trabajos que conllevaba la realización del mapa: trabajos topográficos para la realización 
de las minutas planimétricas y altimétricas E. 1:25.000, compilación de aquellas en la minuta E. 1:50.000, 
impresión de la hoja. El caso más desfavorable era aquel en el que todo o parte del trabajo topográfico (en 
parte de los municipios de la hoja o en uno de los dos tipos de toma de datos, planimétricos o altimétricos301) 
estaba pendiente. En este caso se recurrió a la utilización de fuentes diversas o a la ampliación de escalas 
menos detalladas. Al igual que en el caso anterior, el bando franquista se topó con su falta de acceso a los 
archivos del IGN, con el agravante de que los materiales intermedios del MTN eran sin duda más difíciles 
de conseguir que los propios mapas. 

 
Tabla 7.12. Ediciones especiales del M.T.N. E. 1:50.000 en la provincia de León 

Hoja 1_ed Disponib. Minuta50k Disponib. Frente MTN-Esp. MN Italiana Total 
55 1944 No 1943 No Si 0 1 0 1 
56 1943 No 1941 No Si 0 1 0 1 
76 1954 No 1952 No Si 0 0 0 0 
77 1951 No 1930 Si Si 0 1 0 1 
78 1947 No 1946 No Si 0 1 0 1 
79 1942 No 1942 No Si 0 1 0 1 
80 1942 No 1942 No Si 1 1 0 2 
81 1941 No 1941 No Si 1 1 0 2 
99 1951 No 1949 No No 0 0 0 0 

100 1951 No 1950 No No 0 0 0 0 
101 1951 No 1950 No Si 0 0 0 0 
102 1946 No 1944 No Si 1 1 0 2 
103 1943 No 1933 Si Si 0 1 0 1 
104 1941 No 1933 Si Si 0 1 1 2 
105 1943 No 1941 No Si 1 1 0 2 
106 1935 Si 1935 Si Si 0 1 0 1 
125 1955 No 1954 No No 0 0 0 0 
126 1952 No 1950 No No 0 0 0 0 

                                                           
299 No consta esta hoja como publicada en el trabajo de Urteaga y Nadal sobre el M.T.N. (2001: 69). Por lo demás, esta hoja 

corresponde al SE de la provincia, zona sin actividad bélica en la Guerra Civil. 
300 «… los originales de la carta […/…] debían ser redibujados para eliminar la información más superflua (los usos del suelo 

y buena parte de la toponimia), actualizar la planimetría (en especial las vías de comunicación) y sobreponer la cuadrícula Lambert. 
El rediseño del mapa resultaba a todas luces imprescindible. Las hojas publicadas por el Instituto Geográfico en edición ordinaria 
carecían de cuadrícula militar, pero además resultaban muy poco legibles. La información relativa a los usos del suelo era 
sobreabundante. La inclusión de un gran número de cultivos, hacía difícil la lectura del relieve. Esta dificultad, sensible en las hojas 
impresas a color, se acentuaba en las reproducciones monocromas hasta hacerlas prácticamente ilegibles» (Nadal y Urteaga, 
2013: 163). 

301 No parece que los planos de población fueran un elemento cuya inexistencia fuera un problema para estas ediciones de 
urgencia. 
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127 1951 No 1950 No No 0 0 0 0 
128 1942 No 1941 No Si 0 0 0 0 
129 1942 No 1941 No Si 0 0 0 0 
130 1932 Si 1932 Si Si 0 1 0 1 
131 1942 No 1940 No No 0 0 0 0 
157 1948 No 1947 No No 0 0 0 0 
158 1934 Si 1934 Si No 0 1 0 1 
159 1929 Si 1929 Si No 0 1 0 1 
160 1929 Si 1929 Si No 0 1 0 1 
161 1928 Si 1966 No No 0 1 0 1 
162 1929 Si 1929 Si No 0 1 0 1 
163 1928 Si 1928 Si No 0 1 0 1 
190 1942 No 1941 No No 1 0 0 1 
191 1935 Si 1928 Si No 0 1 0 1 
192 1928 Si 1928 Si No 0 1 0 1 
193 1927 Si 1926 Si No 0 1 0 1 
194 1924 Si 1923 Si No 0 1 0 1 
195 1927 Si 1927 Si No 0 0 0 0 
196 1927 Si 1927 Si No 0 0 0 0 
229 1944 No 1944 No No 1 1 0 2 
230 1942 No 1941 No No 1 1 0 2 
231 1925 Si 1931 Si No 0 0 0 0 
232 1921 Si 1921 Si No 0 1 0 1 
233 1928 Si 1928 Si No 0 1 0 1 
234 1929 Si 1928 Si No 0 1 0 1 
268 1936 Si 1960 No No 0 0 0 0 
269 1941 No 1934 Si No 1 0 0 1 
270 1941 No 1933 Si No 1 0 0 1 
271 1933 Si 1933 Si No 0 0 0 0 

1_ed, 1ª edición MT; Disponib., disponibilidad en 1936; MTN-Esp., edición especial republicana; MN, mapa nacional nacionales; 
Italiana, edición italiana 
Fuente: Urteaga y Nadal, 2001: 179 y ss. 

 
Según se aprecia en las Tablas 7.12 y 7.13, a nivel general el esfuerzo de producción de mapas 

1:50.000 fue más intenso en el bando nacional, tanto en lo referido a la zona del Frente Asturleonés como 
en el resto de la provincia. 

 
Tabla 7.13. Síntesis de  ediciones especiales del M.T.N. E. 1:50.000 en la provincia de León 

  Hojas MTN-Esp. % MN % Italiana % Total 

Total 
Frente 17 4 23,53 13 76,47 1 5,88 18 
Resto 30 5 16,67 16 53,33 0 0,00 20 
Total 47 9 19,15 29 61,70 1 2,13 38 

Frente 
Editadas 2 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 
No editadas 15 4 26,67 11 73,33 1 6,67 16 
Total 17 4 23,53 13 76,47 1 5,88 18 

Resto 
Editadas 18 0 0,00 14 77,78 0 0,00 14 
No editadas 12 5 41,67 2 16,67 0 0,00 7 
Total 30 5 16,67 16 53,33 0 0,00 21 

%, respecto al total de la columna Hojas 
Fuente: Urteaga y Nadal, 2001: 179 y ss. 

 
7.3.2.1.1. La Edición Especial republicana del Instituto Geográfico 

Al producirse el estallido de la contienda, el gobierno de la República mantuvo bajo su control el Instituto 
Geográfico Nacional, radicado en Madrid. Aun teniendo en cuenta el hecho mencionado de que parte del 
personal decidió unirse al bando sublevado, ello supuso mantener el control tanto sobre el fondo de mapas 
y productos previos (en el caso del MTN E. 1:50.000, minutas 1:25.000 y minutas 1:50.000) como sobre los 
medios de preparación de ediciones e impresión. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, así como el estado publicación de hojas del Mapa de España E. 1:50.000 
(Figura 7.49), en el caso de la provincia de León, los esfuerzos se centraron en la creación de ediciones 
urgentes de mapas no publicados, parte de ellas adaptadas a las necesidades militares (básicamente, con 
incorporación de la cuadrícula Lambert) y todas con el condicionante del ahorro de costes (ediciones 
monocromas). 4 hojas corresponden a las zonas del frente; ninguna estaba publicada en 1936 y solamente 
en un caso (nº 269) había disponible una minuta E. 1:50.000. 

Respecto a la tipología establecida por Urteaga y Nadal (2001: 71)302 para estas ediciones hay que 
decir que, repasadas las características de las ocho hojas publicadas en la provincia de León, no se puede 
encuadrar las mismas en aquella, pudiéndose establecer tres categorías. 

El tipo asimilable al número 5 sería el de «nuevas hojas formadas a partir de la compilación de 
materiales diversos» de los citados autores, representado por la Hoja nº 81 (Potes) ([c] BR - Instituto 
Geográfico, Catastral y de Estadística, 1937 – a / 304) (Figura 7.51). En la esquina inferior derecha figura 
«Talleres del Instituto Geográfico. Edición especial – Madrid, Julio de 1937». Incluye cuadrícula Lambert y 
tiradores de la malla en intervalos de 10’, con longitudes referidas al meridiano de Madrid. Se especifican 
las fuentes utilizadas: «Parte N.O. = Construida con datos de la sociedad “PEÑALARA”. Parte S.O. = 
Construida con datos del Servicio Fotogramétrico del Instituto Geográfico303. Resto de la Hoja = Construida 
con datos del Servicio de Topografía del Instituto Geográfico. La parte en blanco no se ha podido dibujar 
por pertenecer la campaña de 1936, que no pudo efectuarse». En la parte en blanco se añadieron los 
vértices geodésicos. La impresión es muy deficiente. 

 
Figura 7.51. Hoja nº 81 (Potes) del M.T.N. E. 1:50.000. Guerra Civil. Edición republicana (esc. 
reducida). 

 
Fuente: ([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1937 – a / 304) 

                                                           
302 «La colección incorpora cinco tipos de mapa: 1) ediciones ordinarias en policromía de hoja que ya estaban listas para tiraje; 

2) reediciones monocromas de hoja ya publicadas, con las vías de comunicación actualizadas y la cuadrícula Lambert sobrepuesta; 
3) ediciones de hoja que ya estaban disponible en dibujo con planimetría y altimetría, pero que no habían sido impresas antes de 
julio de 1936; 4) hojas editada sin altimetría, realizadas a partir de los trabajos de campo procedente del levantamiento planimétrico; 
y 5) nuevas hojas formadas a partir de la compilación de materiales diversos». 

303 De las Heras (2009: 222) hace referencia a la interceptación por parte del bando nacional de material procedente de tareas 
fotogramétricas: «En Asturias también se iba a operar en regiones de las que el único recurso cartográfico disponible seguía siendo 
el antiguo Mapa Militar Itinerario a escala 1 :200.000. En otro golpe de suerte encontraron, en una valija diplomática dirigida a la 
Embajada de la España republicana en París, varias minutas de campo realizadas en el Instituto Geográfico por fotogrametría y 
completadas por taquimetría. Tenían una rotulación microscópica (seguramente se trataba de reducciones de otras minutas);…». 
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El caso de esta hoja representa bien las peripecias habidas en el proceso de creación de estos 
productos cartográficos. 

El tipo asimilable al número 3 estaría constituido por «ediciones de hoja que ya estaban disponibles en 
dibujo con planimetría y altimetría, pero que no habían sido impresas antes de julio de 1936» según los 
citados autores; con añadido de cuadrícula Lambert. Fueron realizadas a partir de planimetrías y altimetrías 
escala 1:25.000. En algún caso, faltan la información de pequeñas zonas. Se editaron tres hojas: 

 Nº 80 (Burón) ([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 – a / 303): 
Monocroma (siena) con cuadrícula Lambert, y tiradores de la malla en intervalos de 10’, con 
longitudes referidas al meridiano de Madrid (se especifican tan sólo las coordenadas de las 
esquinas de la hoja). Sin escala gráfica ni leyenda. Incluye los recintos y códigos de cubierta 
vegetal. Faltan pequeñas zonas en el NE (parte del municipio de Posada de Valdeón), E (Boca 
de Huérgano), SO (Puebla de Lillo); una zona en el límite provincial entre León y Asturias (Oseja 
de Sajambre – Ponga) también aparece vacía, habiéndose trazado curvas de nivel maestras 
(100 m.). La impresión es muy deficiente. 

 Nº 102 (Los Barrios de Luna) ([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 – b 
/ 305): Monocroma (siena) con cuadrícula Lambert, y tiradores de la malla en intervalos de 10’, 
con longitudes referidas al meridiano de Madrid. Sin escala gráfica ni leyenda. Incluye los 
recintos y códigos de cubierta vegetal. La impresión es muy deficiente. 

 Nº 105 (Riaño) ([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1937 – b / 306): En la 
esquina superior izquierda figura «Construcción aproximada» y en la zona central inferior 
«Escala 1:50.000». Monocroma (siena) y, en algunas zonas, siena y negro. Con cuadrícula 
Lambert, y tiradores de la malla en intervalos de 10’, con longitudes referidas al meridiano de 
Madrid. Sin escala gráfica ni leyenda. Incluye los recintos y códigos de cubierta vegetal en parte 
de la hoja. La impresión es muy deficiente. 

El tipo asimilable al número 3, de «ediciones de hoja que ya estaban disponible en dibujo con planimetría 
y altimetría, pero que no habían sido impresas antes de julio de 1936») se editó sin el añadido de cuadrícula 
Lambert. Se trata de hojas realizadas a partir de planimetrías y altimetrías escala 1:25.000. En algún caso, 
falta la información de pequeñas zonas. Se editaron cuatro hojas: 

 Nº 190 (El Barco) ([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 – c / 307): En la 
esquina superior derecha figura «Construcción aproximada» y en la superior derecha «Escala 
1:50.000». Siena y negro. Sin cuadrícula Lambert, y tiradores de la malla en intervalos de 10’, 
con longitudes referidas al meridiano de Madrid. Sin escala gráfica ni leyenda. La impresión es 
muy deficiente. 

 Nº 229 (La Baña) ([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1939 / 308): En la 
esquina superior izquierda figura «Construcción aproximada. Escala 1:50.000». Monocroma 
(siena) y, en algunas zonas, siena y negro. Sin cuadrícula Lambert, y tiradores de la malla en 
intervalos de 10’, con longitudes referidas al meridiano de Madrid. Sin escala gráfica ni leyenda. 
Incluye los recintos y códigos de cubierta vegetal en parte de la hoja. La impresión es muy 
deficiente. 

 Nº 230 (Castrocontrigo) ([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 – d / 309): 
En la esquina superior derecha figura «Construcción aproximada. Escala 1:50.000». Monocroma 
(siena) y, en algunas zonas, siena y negro. Sin cuadrícula Lambert, y tiradores de la malla en 
intervalos de 10’, con longitudes referidas al meridiano de Madrid. Sin escala gráfica ni leyenda. 
Incluye los recintos y códigos de cubierta vegetal en parte de la hoja. La impresión es muy 
deficiente. 

 Nº 269 (Arrabalde) ([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 – e / 310): 
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Monocroma (siena) sin cuadrícula Lambert, y tiradores de la malla en intervalos de 10’, con 
longitudes referidas al meridiano de Madrid. Sin escala gráfica ni leyenda. Incluye los recintos y 
códigos de cubierta vegetal. Falta el dibujo de pequeñas zonas en el NO (municipio de 
Castrocontrigo) y E (Molezuelas de la Carballeda) y la altimetría en otras del NE (Alija del 
Infantado, Castrocalbón, San Pedro de Nogales). La impresión es muy deficiente. 
Precisamente este caso de la hoja de Arrabalde resulta curioso y también paradigma de los 
avatares que rodearon estas ediciones de urgencia de época bélica. El mapa tiene tres niveles 
de información: 

 Una zona equiparable a las ediciones al uso del M.T.N. de Escala 1:50.000; básicamente se 
trata de una reproducción de la minuta de E. 1:50.000 disponible desde el año 1934. Hay 
evidencia (distintos tipos de caligrafía) de que las zonas con déficit de información en la 
edición de urgencia fueron completadas en esta minuta con posterioridad al resto. 

 Otra zona que carece de altimetría. En Alija del Infantado, Castrocalbón y San Esteban de 
Nogales había planimetrías/altimetrías de E. 1:25.000 de los años 1911/1912. 

 Otra zona que carece de altimetría y planimetría; los núcleos del municipio de Castrocontrigo 
disponían de planimetría y altimetría de E. 1:25.000 desde los años 1911 y 1912 
respectivamente. Por lo que respecta a Molezuelas de la Carballeda, la planimetría es de 
1909, no constando altimetría en el archivo del IGN. 

7.3.2.1.2. El Mapa Nacional 

En el caso del bando nacional, las limitaciones tuvieron que ver con la carencia tanto de medios de 
producción/impresión304 como de un fondo para hacer reimpresiones o ediciones nuevas. En este sentido, 
hubieron de recurrir tanto a originales proporcionados por aliados extranjeros (por ejemplo, el ejército 
alemán305) como organismos nacionales radicados en zona nacional (p.e., la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, la Universidad de Zaragoza) para complementar los escasos fondos de la Región Militar de 
Valladolid (Nadal y Urteaga, 2013: 158). En última instancia se recurrió a las incautaciones y el espionaje306. 

Sobre los números de la producción del bando nacional, Nadal y Urteaga (2013: 165)307 cifran las hojas 
de la provincia de León en 39 (13 hojas de construcción aproximada y 16 de construcción precisa). 

En el caso de la presente investigación, se ha podido acceder a las siguientes referencias: 

 ([c] BN - Anónimo, 193? – k / 311). Se trata de una composición de las hojas nos 31 (Ribadesella, 
fuera al completo de territorio leonés) y 55 (Beleño); la nº 55. Es monocroma en negro y carente de 
escala y cuadrícula). La altimetría se representa con curvas de nivel de equidistancia variable según 
las zonas y con sombreado en la zona de Picos de Europa (seguramente de Peñalara). Consta en 
la zona inferior central: «Croquis a escala aproximada 1:50.000. Equidistancia de las curvas 200m». 
Hay retintada información a base de claves numéricas que no se puede interpretar por la inexistencia 

                                                           
304 Sobre la producción cartográfica previa a los procesos de impresión, apenas tenemos alguna referencia a la labor 

cartográfica de la sección topográfica de la Región Militar de Valladolid: «…; la de Valladolid [la sección de topografía de la región 
militar] dibujó las hojas necesarias para el frente de Madrid, y atendió asimismo al frente de León» (Nadal y Urteaga, 2013: 154). 
La creación en Burgos del Servicio Nacional del Instituto Geográfico y Estadístico (Nadal y Urteaga, 2013: 155-6) no afectó al tramo 
leonés del Frente Norte, por haber tenido lugar en enero de 1938). 

305 «…desde Alemania se enviaron 500 ejemplares (una reproducción litográfica en negro) de cada una de las hojas publicadas 
hasta 1936» (Nadal y Urteaga, 2013: 158). 

306 «La búsqueda de originales para rellenar esas lagunas [en la cuadrícula 1:50.000] fue una de las obsesiones del servicio 
cartográfico, y de los servicios de inteligencia, durante toda la guerra. No resulta extraño que, en aquellas circunstancias, los mapas 
se convirtiesen en un preciado botín de guerra» (Nadal y Urteaga, 2013: 158). «…, en agosto del mismo año (1937), las tropas que 
entraron en Santander consiguieron hacerse con un importante conjunto de trabajos correspondientes a Asturias. Se trataba de 
minutas de campo de levantamientos taquimétricos, mezclados con zonas restituidas mediante fotogrametría» (Nadal y Urteaga, 
2013: 159). 

307 Datos extraídos de la Figura 6.4. En una publicación anterior (Urteaga y Nadal, 2001: 192 y ss.) se contabilizaban 28 hojas. 
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de leyenda o de referencia a algún documento relacionado. 

 ([c] BN - Anónimo, 193? – d / 294). Se trata de la hoja nº 80 (Burón), edición en monocromo (negro) 
sin cuadrícula y con lagunas de información; se debe tratar de una mera composición de minutas 
1:25.000 (a la fecha no estaba disponible la minuta 1:50.000) de la que no se han eliminado las 
sobrecargas de vegetación. 

 ([c] BN - Anónimo, 193? – d / 295): Hoja nº 103 (La Pola de Gordón) del M.T.N. E. 1:50.000 (Figura 
7.52). 

 
Figura 7.52. Hoja nº 103 (La Pola de Gordón) del M.T.N. E. 1:50.000. Guerra Civil. Edición 
nacional (detalle; esc. reducida). 

 
Fuente: ([c] BN - Anónimo, 193? – d / 295_a) 

 
  ([c] BN - 8ª Región Militar. Sección Topográfica, 1937 / 288)308: se trata de una composición de las 

hojas nos 102 (Los Barrios de Luna), 103 (La Pola de Gordón) ([c] BN - Anónimo, 193? – d / 295) y 
104 (Boñar) (esta última, la edición italiana que se analiza más adelante309). Las hojas responden a 
ediciones dispares (excepto en ser monocromas en negro): la nº 102 es completa con cuadrícula en 
grados numerada; la nº 103 tiene diferentes niveles de información en las zonas norte y sur y carece 
de cuadrícula, al igual que ocurre con la nº 104. En este mapa se dibuja el Frente de León (trazo 
doble) y se representan los movimientos llevados a cabo en la ofensiva de septiembre del 1937 que 
lo rompió («Ofensiva en el mes de septiembre de 1937. Ruptura del Frente de León y avance sobre 
Pto. Pajares»). Se plasman los avances y fecha de los mismos (líneas en colores azul, rojo y negro). 
Igualmente se señalan los límites entre «Divisiones y columnas de flanqueo» (trazo discontinuo). 
Mención a la 81ª división y a la «Agrupación de División. Coronel Gistau»310.  

 ([c] BN - Cuartel General del Generalísimo, 193? – b / 267): Hoja nº 194 (Santa María del Páramo) 
del M.T.N. E. 1:50.000. Es una reimpresión en negro de la hoja civil ya publicada. 

 ([c] BN - Cuartel General del Generalísimo, 193? – a / 266): Hoja nº 159 (Bembibre) del M.T.N. E. 

                                                           
308 La fecha es la del retintado. 
309 ([c] BN - Corpo Truppe Volontarie. Sezione Topocartografica, 1937 / 268) 
310 José Gistau Algarra (Santiago de Cuba, c. 1875-Valencia, 1969). A finales de 1937 pasó a ocupar el cargo de gobernador 

militar de León. 
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1:50.000. Es una reimpresión en negro de la hoja civil ya publicada. 
7.3.2.1.3. La Sezione Topocartografica del Corpo Truppe Volontarie (Italia) 

La colaboración militar prestada desde Italia por el régimen de Benito Mussolini con el envío −a partir 
de diciembre de 1936− del contingente de tropas y material conocido como Corpo Truppe Volontarie se 
concretó en el aspecto cartográfico311, desde el punto de vista del centro productor, en primer lugar con las 
labores de impresión llevadas a cabo por el Instituto Geográfico Militare de Florencia (seguramente a partir 
de primeros de 1937) y, más tarde, por la Sezione Topocartografica del Corpo Truppe Volontarie (a partir 
de mayo de 1937). Desde el punto de vista de los productos cartográficos, con la elaboración de mosaicos 
fotográficos y croquis y con el dibujado e impresión de mapas de distintas escalas. 

En el caso de la provincia de León, sólo hemos localizado un ejemplar312 de mapa signado C.T.V. Sez. 
Topocartografica (Corpo Truppe Volontarie, Sezione Topocartografica) ([c] Corpo Truppe Volontarie. 
Sezione Topocartografica, 1937 / 268) (Figura 7.53). Se trata de una impresión monocroma de la hoja nº 
104 (Boñar) del Mapa Topográfico Nacional, muy rudimentaria: carece de coordenadas geográficas, escala 
gráfica o leyenda. Solamente se indica que «L’equidistanza é di m. 20». De hecho, aparece una anotación 
en la esquina superior izquierda en la que reza «Construcción aproximada». La calidad de la impresión es 
muy deficiente, hasta el punto de resultar difícil la lectura de las fuentes de menor tamaño. 

Respecto a esta interesante referencia se plantean dudas sobre si fue dibujado por la Sezione 
Topocartografica o si, por el contrario, la Sezione se limitó a imprimirlo, habiendo sido obra de los 
cartógrafos del bando franquista y sobre las fuentes de información empleadas para su composición. 

 
Figura 7.53. Hoja nº 104 (Boñar) del M.T.N. E. 1:50.000. Guerra Civil. Edición italiana (esc. 
reducida) 

 
Fuente: ([c] BN - Corpo Truppe Volontarie. Sezione Topocartografica, 1937 / 268).  

 
La 1ª Edición de la Hoja 104 fue publicada en 1941, si bien la minuta ya estaba realizada en 1931. 

Siendo la 1ª edición del mapa posterior al conflicto, hay también evidencias de que la minuta de 1931 no 

                                                           
311 Hemos utilizado como trabajo de referencia el apartado «Cartógrafos italianos en la guerra de España», de Carmen 

Montaner y Luis Urteaga (Nadal y Urteaga, 2013: 197-217). 
312 No listado en nuestro catálogo de referencia inicial (Nadal y Urteaga, 2013). 
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fue la fuente utilizada, ya que en la referencia que analizamos hay una zona (la de construcción aproximada) 
correspondiente al término municipal de Valdelugueros. Todo parece indicar que los cartógrafos del bando 
nacional tuvieron acceso a las minutas altimétricas, planimétricas o conjuntas de E. 1:25.000 de la Dirección 
General del Instituto Geográfico y Catastral (que se venían realizando como parte del proyecto de Mapa de 
España). Las fechas de las minutas archivadas en el IGN son: Boñar (1927), Cármenes (1932), Matallana 
(1926), Sabero (1927), Valdepiélago (1926), La Vecilla (1926), Vegacervera (1932) y Vegaquemada (1926-
7). No constan como archivadas las de Puebla de Lillo, Reyero y Valdelugueros. 

Sobre la cuestión, se plantea como hipótesis que los servicios cartográficos asociados a la Sezione 
Topocartografica habrían realizado la composición y el cambio de escala de las minutas 1:25.000, no 
habiendo tenido acceso a la/s correspondientes a Valdelugueros. 

Al contrario de lo ocurrido con el ejército alemán (cuya aviación tuvo una activa presencia en el Frente 
de León, operando desde la Base Aérea de La Virgen del Camino) este mapa no se corresponde con la 
intervención del Corpo Truppe Volontarie, que no se produjo. La tirada significaría una ínfima parte de las 
323.890 copias en monocromo negro realizadas por la Sezione Topocartografica313. 
7.3.2.2. Otros mapas 

A escala 1:200.000 tenemos ediciones monocromas de ambos bandos de la edición sin altimetría. En 
el caso del bando republicano, hemos accedido a una reedición de la hoja nº 14 ([c] BR - Ministerio de la 
Guerra, 1936 / 265), en color siena, a cargo de los Talleres del Ministerio de la Guerra; el original es de 
1912. No se ha superpuesto la cuadrícula Lambert y se afirma que «Las comunicaciones nuevas que no 
figuraban en la edición de 1912 han sido situadas aproximadamente. Marzo de 1936». Del bando nacional 
disponemos de una referencia ([c] BN - Anónimo, 193? – a / 291) que es una composición de 4 hojas en 
monocromo siena (nos 3, 4, 13 y 14) destinada a dibujar todo el Frente Norte. 

 
Figura 7.54. Eduardo López de Ochoa y Portuondo delante del mapa de 
Schulz (1934) 

 
 

A escala 1:100.000, el bando nacional habilitó 4 hojas que cubrían el frente asturleonés; se trata de las 
referencias: ([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? – a / 283), ([c] BN - 8ª División 
de Estado Mayor. División Topográfica, 193? – c / 285), ([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División 
Topográfica, 193? – d / 286) y ([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? – e / 287) 
(Figura 7.55). Se trata de una edición monocroma (marrón sobre fondo siena) que presenta ciertas 

                                                           
313 La Sezione realizó casi 300 rediseños de hojas 1:50.000, según consta en el documento editado con el título La Sezione 

Topocartografica dell’ Instituto Geografico Militare in terra di Spagna con il Corpo Truppe Volontarie (132-3). 
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singularidades314 
Es una «Reproducción del Schulz y adaptación del Mapa Militar Itinerario» editada a E. 1:100.000: llama 

poderosamente la atención y es evidencia de las limitaciones de la cartografía española el hecho de que, 
a comienzos de la Guerra Civil, se recurriera a utilizar el Mapa Topográfico de la Provincia de Oviedo (1855) 
de Guillermo Schulz. El mapa, dibujado por E. Maffei y grabado por G. Pfeiffer estaba realizado a E. 
1:127.500. En realidad, se utilizó una edición del Mapa de Schulz poco anterior al conflicto, quizás la 
realizada en 1927 para conmemorar el cincuentenario de su muerte (6ª Edición), a E. 1:100.000 ([c] Schulz, 
1927 / 397)315. Esta edición ya había sido utilizada con fines bélicos en la Revolución de Asturias de 1934, 
como se puede observar en una famosa foto del general Eduardo López de Ochoa y Portuondo, encargado 
de reprimir aquella (Figura 7.54) 

 
Figura 7.55. Detalle de mapa del frente asturleonés a escala 1:100.000 (detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? – e / 287_b) 

 
Figura 7.56. Guía Militar de Carreteras de España a E. 1:400.000. Hoja nº 2. 

 
Fuente: ([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? – e / 287_b) 

 

                                                           
314 El mapa lleva superpuesta una cuadrícula que no hemos podido asociar a ningún sistema de proyección (no es la Lambert 

oficial del momento en España). 
315 Mapa de Asturias, por Guillermo Schulz. 6ª Edición. Publicada por la Comisión del Homenaje en conmemoración del 50ª 

aniversario de su muerte (1927). En realidad, casi con toda seguridad una reimpresión del mismo realizada en 1934 para el Ejército 
(De las Heras, 2009: 109). En la esquina inferior izquierda se especificaba que «La antigua escala de 1:127.500, ha sido 
reemplazada por la de 1:100.000 de más fácil manejo, y se han figurado las nuevas carreteras y líneas ferroviarias, habiéndose 
corregido también algunos errores observados en las ediciones anteriores». 
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La extensión (variable) y formato (dos son verticales y dos apaisadas) de las hojas evidencia que se 
trató de una edición ad hoc, pensada para cartogarfiar a la escala requerida todo el frente asturleonés. 
Sobre las copias se retintó en azul la línea de frente y, en algún caso, información sobre avances y 
posiciones (en azul y rojo). 

Determinadas ediciones, como la Guía Militar de Carreteras de España a E. 1:400.000 (Figura 7.56) 
(venía a sustituir a la Guía Michelin de carreteras de España utilizada en la primera época de la Guerra 
Civil) editada por la Sección Cartográfica del Cuartel General del Generalísimo, aparecieron cuando el 
frente asturleonés ya no existía (mayo de 1939). Correspondían a León las hojas 1, 2, 4 y 5 ([c] BN - Cuartel 
General del Generalísimo, 1939 / 312). 

7.3.3. Mapas retintados y superponibles 
Se trata de retintados y superponibles realizados sobre mapas civiles o sobre mapas base de urgencia 

preparados a partir de diversas fuentes. 
A escala 1:400.000, la referencia ([c] BN - Anónimo, 193? – c / 293) es un trazado esquemático en el 

que se plasman las localidades de la provincia de León en que estacionan las tropas del tramo leonés del 
Frente Norte. Dicho tramo aparece dividido en tres sectores (Oeste, Centro, Norte), nomenclatura que 
veremos repetida en diversas referencias. Para cada sector se identifican batallones y compañías de 
infantería, baterías de artillería y milicias. La referencia ([c] BN - Anónimo, 1936 – a / 300) es una 
representación muy exhaustiva de todas las tropas implicadas en las operaciones del Frente Norte. 

 
Figura 7.57. Información bélica retintada y superponible 

 

 

 
Fuente: ([c] BN - Anónimo, 1937 – a / 289_f, 289_g, 289_i) 

 
A escala 1:200.000, tenemos varias referencias (retintados y superponibles) realizadas sobre 
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reediciones modificadas de la cartografía preexistente de la Diputación Provincial de León, destinadas a la 
Sección de Vías y Obras.: ([c] BN - Anónimo, 1937 – a / 289) ([c] BN - Anónimo, 193? – f / 296) ([c] BN - 
Anónimo, 1937 – c / 297) ([c] BN - Anónimo, 193? – g / 298). Este conjunto de mapas proporciona una 
información detallada sobre el estado del frente asturleonés en el momento previo a las operaciones que, 
en 1937, supusieron la ruptura del mismo por parte de las tropas nacionales: sectores, posiciones propias 
y enemigas, trazado del frente, distribución de tropas, comunicaciones, etcétera (Figura 7.57). 

La referencia ([c] BN - Anónimo, 193? – b / 292) es un superponible de gran esquematismo con 
información sobre artillería que no se puede interpretar por la carencia de leyenda. 

A escala 1:150.000 tenemos la referencia ([c] BN - Anónimo, 193? – h / 299). Es un esquema del Sector 
de San Emiliano en el frente de León; se trata de un sencillo esquema en el que se representan con curvas 
de nivel las principales elevaciones y con trazos sencillos, las posiciones propias y enemigas. Como 
curiosidad, señalar que está orientado al Este y que aparecen pueblos (San Pedro de Luna, Oblanca, 
Láncara) anegados por las aguas del Embalse de Luna (Figura 7.58). De factura parecida son dos croquis 
del vecino subsector de Vega de Viejos ([c] BN - Anónimo, 1937 - f / 347; [c] BN - Anónimo, 1937 - g /348). 
En este caso resulta sorprendente, tanto la riqueza toponímica en la designación de las posiciones propias 
y enemigas como la excelente factura de la croquización del relieve para una zona en la que no estaban 
disponibles las hojas de E. 1:50.000 (nos 76 y 101) y en las que no se habilitaron ediciones de urgencia de 
las mismas. 

 
Figura 7.57. Frente de León. Sector de S. Emiliano (esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] BN - Anónimo, 193? – h / 299) 

 
A Escala 1:100.000: ([c] BR - Fernández, 1937 – a / 327) y ([c] BR - Fernández, 1937 – a / 327) son 

esquemas de la zona central del frente asturleonés. 
A Escala 1:80.000: ([c] BN - Anónimo, 1937 – e / 346) es un esquema del frente entre los puertos de 
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Ventana y Somiedo. 
A Escala 1:50.000, ([c] BN - Anónimo, 193? – i / 301) y ([c] BN - Anónimo, 193? – j / 302) son un ejemplo 

palmario de las dificultades que se presentaron en la Guerra Civil relacionadas con la cartografía. Se trata 
de copias casi ilegibles retintadas de manera rudimentaria. A mayor abundamiento, la segunda referencia 
de las citadas es una composición de cuatro hojas colocadas de manera errónea. En cuanto a ([c] BR - 
Anónimo, 1937 – b / 329), se trata de un esquema de las posiciones en la zona del puerto de Pinos, 
aparentemente realizado sobre una plantilla para superponibles y orientado al Sur (sin duda de acuerdo a 
la perspectiva general del frente por parte republicana). Por último, ([c] BN - Anónimo, 193? – k / 330) es  
esquema del frente en la zona de Boñar. 

Finalmente, a Escala 1:25.000 ([c] BN - Anónimo, 1937 – b / 290) es una representación del sector 
central del Frente de León. Incluye tres referencias copiadas por sistemas diversos y con información bélica 
retintada con lapiceros azul y rojo. 

7.3.4. Esquemas varios 
Restaría todavía otro tipo de documento cartográfico, el de los esquemas adjuntos bien a causas 

judiciales relacionadas con los hechos bélicos o con el conflicto en general o bien a informes sobre los 
propios hechos bélicos. Se trata de materiales que, normalmente debido a su tamaño reducido, no han sido 
extraídos a colecciones facticias de mapas o similares; forman parte de unidades documentales no 
descritas o en cuya descripción no se hace mención a la presencia de este tipo de documentos 
cartográficos316. Es por ello que su localización suele depender del azar, dado el ingente volumen de los 
fondos sobre el conflicto. 

En una publicación sobre la Guerra Civil española en León (Álvarez y del Reguero, 2017: 161, 162, 
166), tenemos diversas menciones de referencias cartográficas que fueron utilizadas en procesos judiciales 
previos a la contienda; tal es el caso de los esquemas dibujados para ilustrar los sucesos revolucionarios 
ocurridos, en 1934, en las localidades de Santa Lucía ([c] Anónimo, 1935 – a / 319), Matallana ([c] Anónimo, 
1935 – c / 321) o Boñar ([c] Anónimo, 1935 – b / 320). Se trata de esquemas que suplen la falta de 
cartografía para ilustrar lo ocurrido con una visión espacial (por corresponder a una zona todavía no cubierta 
por el Mapa de España 1:50.000317 o por requerir de una escala más detallada) o habilitan tipos particulares 
(p.e., perfiles). 

En el caso de Santa Lucía (Figura 7.59)318 se acompañaron a la documentación tres referencias («…por 
esta defensa ha sido propuesta y admitida la prueba de acompañar a la causa un plano del lugar de los 
sucesos en lo referente al procesado Alfredo Fernández Lozano. A fin de evitar molestias al Juzgado he 
confeccionado los adjuntos planos que, una vez comprobada su exactitud en la forma que estime 
conveniente ese Juzgado pudieran servir perfectamente para el fin que esta defensa se propone») En 
primer lugar, se trazó un plano de E. 1:1.000 (Croquis de Santa Lucía) en el cual se cartografía el escenario 
de los hechos, señalándose el cuartel de la Guardia Civil y las localizaciones de los testigos (la escuela y 
la casa de Victorino Fernández), localizándose también los perfiles. El texto reza «Desde la ventana A de 
la habitación en que dormía Alfredo Fernández, se ven los fogonazos de B y D (cuartel) y los del monte. 
Desde A, se oyen y se ven los trenes y las voces dadas en la entrevía». El plano tiene escala numérica y 
flecha de Norte, estando orientado al Suroeste ([c] Anónimo, 1935 – a / 319 - b). En segundo lugar, se 
dibujaron unos perfiles de topográficos con la misma escala horizontal (1:1.000) que ilustran la visibilidad 
de las localizaciones de los testigos respecto al cuartel de la Guardia Civil. Tiene escala numérica 
(indicándose además que 1m = 0,001) y acotación de las distancias horizontales de los perfiles (250 y 120 

                                                           
316 En este sentido, es de notar que la referencia ([c] Anónimo, 1936 – b / 322) cuenta con dos mapas: uno se puede localizar 

por formar parte de colección facticia [IHCM - AGMAv]; al otro hemos accedido gracias a la labor de rastreo de un investigador en 
un expediente de instrucción [IHCM - AIMN]. 

317 Las primeras ediciones de las hojas nº 103 (La Pola de Gordón) y nº 104 (Boñar) son de 1943 y 1941 respectivamente. 
318 Fueron aportados como prueba por el abogado Ramiro Armesto (último presidente de la Diputación antes de la Guerra 

Civil, que sería fusilado en León en 1936). 
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metros), así como indicaciones sobre visibilidad («Desde las ventanas del piso superior de la Escuela, en 
que dormía Alfredo Fernández Lozano, se veían los fogonazos del cuartel y se oye y se ve cuanto ocurra 
en la entrevía, como el tren militar que llegó») ([c] Anónimo, 1935 – a / 319 - a). Por último, se acompaña 
un plano de detalle de la vivienda codificada como A (la Escuela) (sin escala ni orientación), también con 
explicaciones referidas a los sucesos: «Alfredo Fernández Lozano la noche del 5 al 6 de Octubre subió a 
las 11 por la escalera […/…] y a las 3 de la mañana fue despertado por los disparos…» ([c] Anónimo, 1935 
– a / 319 - c). 

 
Figura 7.59. Santa Lucia: hechos revolucionarios de 1934 (24/08/1935)( detalle, esc. reducida) 

 

 

 

Fuente: Archivo Intermedio Militar Norte (Ferrol). Fondo León, C. 185/34. Cortesía de Víctor del Reguero 
([c] Anónimo, 1935 – a / 319 - a) ([c] Anónimo, 1935 – a / 319 - b) ([c] Anónimo, 1935 – a / 319 - c). 

 
En sentido parecido, hemos tenido acceso a diversos mapas correspondientes a informes sobre 

operaciones bélicas, procesos de instrucción u operaciones de información relacionados con la Guerra Civil 
española. 
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Referidos al Puerto de Somiedo ([c] BN - Anónimo, 1936 – b / 322) (Figura 7.60): contamos con dos 
esquemas; en el primero (de finales de agosto de 1936) se ilustran las posiciones fijadas por el bando 
nacional tras la toma de la posición por parte de las tropas comandadas por el capitán Ramón Ribero; en 
el segundo (26-7 de octubre de 1936), un instructor del bando nacional, entre otras peticiones (destacado 
en mayúsculas en el original), «Interesa se acompañe un croquis lo más claro posible en el cual se pueda 
apreciar la disposición del terreno y la situación de los distintos servicios interiores y exteriores de la de 
Somiedo señalando en dicho plano los puntos por los cuales fue atacada como asimismo los frentes en 
que lo fue con más intensidad». El proceso, seguido en el Juzgado Militar Especial de León, se ocupó de 
revisar los hechos acaecidos en el Puerto de Somiedo el 27 de octubre de 1936 (el copo de la posición por 
parte del ejército republicano319). Se trata, pues, de un ejemplo de informe de operaciones320 y de un 
informe para instrucción. 

Esta referencia ilustra bien el hecho de que, ya durante la contienda, ambos bandos implementaron 
medios para analizar (y en su caso, depurar responsabilidades) los sucesos bélicos adversos. 

 
Figura 7.60. Esquema de las posiciones del Puerto de Somiedo (1936) (esc. reducida) 

  
Fuente: Archivo Intermedio Militar Norte (Ferrol), 1936. Cortesía de Víctor del Reguero. ([c] BN - Anónimo, 1936 – b / 322_a) ([c] 
BN - Anónimo, 1936 – b / 322_b1) 

 

 
De Trobaniello ([c] BN - Anónimo, 1937 - a / 323) (Figura 7.61) hay un esquema de un ataque en la 

zona del Puerto de Ventana, el 19/02/1937 contra las posiciones republicanas en la ermita de Trobaniello321. 
Aparece con sellos del «Batallón de Asturias. Número 39» y la «Comandancia Militar (Puerto Ventana». La 
referencia se corresponde con la causa instruida a la oficialidad responsable de la defensa de la posición322. 
Puede observarse, en este plano, un dibujo de la ermita con elementos arquitectónicos añadidos que hoy 
en día han desaparecido. 

En el caso de La Vecilla, nos ha llegado un ejemplo de esquema que se corresponde con la 
representación de la información proporcionada por evadidos del bando republicano ([c] BN - Anónimo, 
1937 - e / 324) (Figura 7.62) 

Son más raras las referencias del bando republicano: ([c] BR Anónimo, 193? / 533) es un documento 

                                                           
319 Sobre la toma de esta posición puede consultarse a Álvarez y del Reguero (2020a: 220-33). 
320 Un esquema similar referido a la fecha de 27/07/1936 en Cistierna lo tenemos en la referencia ([c] BN - Anónimo, 1936 – c 

/ 325) 
321 Sobre la toma de esta posición puede consultarse a Álvarez y del Reguero (2020b: 31-4). Ver también 

https://issuu.com/quirospdq/docs/pdq_162; fecha de consulta: 02/03/2020). 
322 Sumario 39/37 del Tribunal Especial de Guerra del Sector de Mieres. CDMH, PS Gijón, AGA, 52 (Álvarez y del Reguero 

(2020b: 31-4). 

https://issuu.com/quirospdq/docs/pdq_162
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del Batallón Puerto Ventana del que se afirma «Es croquis». Corresponde al frente en la zona de Pinos-
San Emiliano. La escala es literal (1 cm = 200 m) y se anota que «La dirección S.N. es aproximadamente 
la dirección San Emiliano-Candemuela. Para las diferencias de nivel se tomó cota cero el pueblo de San 
Emiliano: son aproximadamente para distancias entre puntos». 

 
Figura 7.61. Esquema de las posiciones de Trobaniello (1937) (detalle, ca. esc. 
original) (arriba) Imagen de la ermita tras la contienda, con elementos anexos hoy 
desaparecidos (dcha.). 

 

 
Fuente: ([c] BN - Anónimo, 1937 - a / 323). Cortesía de Víctor del Reguero. Fotografía: José 
Ramón Lueje (Museo del Pueblo de Asturias). 

 
Figura 7.62. Esquema de posiciones en el frente de La Vecilla (detalle, esc. 
reducida] 

 

Fuente: ([c] Anónimo, 1937 – d / 324). Cortesía de Víctor del Reguero. 
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7.3.5. Fotografía aérea 
Respecto al uso de la fotografía aérea en España323 el caso de la provincia de León presenta como 

aspectos definitorios, de un lado, la existencia de un nivel de documentación escaso, toda ella 
correspondiente a los fondos de Archivo Militar de Ávila y, de otro, el importante papel jugado por la Base 
Aérea de La Virgen del Camino. El Aeródromo Militar de León fue creado en virtud del Real Decreto que se 
publicó en la Gaceta de Madrid de 17/03/1920. Las obras se llevaron a cabo entre 1920 y 1923, 
inaugurándose oficialmente el 27/04/1929. En la Guerra Civil adquirió significación como base para 
operaciones de bombardeo y reconocimiento del bando franquista, incrementándose su trascendencia al 
convertirse en sede de la Legión Cóndor. La base ya había tenido importancia durante la Revolución de 
Octubre de 1934, realizándose desde la misma vuelos diarios de reconocimiento mientras duró el 
conflicto324. 

Contamos con una referencia cartográfica anterior a la Guerra Civil relacionada con el aeródromo leonés 
([c] Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, ca. 1926-31 / 536): se trata de un Itinerario Militar Aéreo. León – 
Madrid (entre los aeródromos de La Virgen del Camino y Cuatro Vientos). 

Respecto a la tipología de Fernández García (ICC, 2007: 86), para la provincia de León sólo contamos 
con ejemplos de fotografía aéreas oblicuas acompañadas por los correspondientes superponibles, no 
habiendo ni mosaicos de fotogramas aéreos verticales ni esquemas de localización de los fotogramas sobre 
cartografía de E. 1:50.000. 

 
Figura 7.63. Astorga (1934) Imagen fotointerpretada en superponible vegetal. 

 

 

 

Fuente: Archivo de la Base Aérea de la Virgen del Camino 
 

Ello no quita para que tales trabajos de fotogrametría aérea vertical vinieran realizándose ya desde 
antes de la Guerra Civil; en este sentido, aparte de los documentos e imágenes aportados por Fernández 
García sobre la Revolución del 1934 en Asturias, en la Base Aérea de la Virgen de Camino325 se conservan 

                                                           
323 Sin duda el análisis de la cuestión más notable es el de Felipe Fernández García; aparte de sus trabajos sobre fotogrametría 

terrestre y aérea en España, es de destacar su aportación a la obra Els mapes en la Guerra Civil española (1936-1939), titulada 
«La fotografía aèria en la Guerra Civil espanyola» (ICC, 2007: 79-88). 

324 Ver, al respecto, el trabajo de Felipe Fernández García «La fotografía aérea en la revolución de Asturias de Octubre de 
1934. Materiales de una exposición» (https://www.academia.edu/; fecha de consulta: 10/02/2020). 

325 Aunque se ha accedido a determinados fondos del Aeródromo de La Virgen del Camino (la mayor parte fueron trasladados 
en su día al CECAF), el lamentable estado de los mismos en lo que se refiere a la catalogación no permite hacer una asignación 
fiable de algunos de ellos al conflicto bélico que nos ocupa, aunque es probable que algunos sí estén relacionados con el mismo. 

https://www.academia.edu/
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fotogramas verticales, algunos de ellos interpretados (Figura 7.63). 
Según Fernández García (ICC, 2007: 85-6) los documentos conservados en el Archivo Militar de Ávila 

son 20, lo cual representa un pequeño porcentaje de los 4.000 que constituyen la unidad denominada 
«Zona Nacional. Aviación. Documentación fotográfica tomada por la Aviación Nacional durante la Cruzada 
Nacional, 1936-39». Nosotros hemos podido localizar 14, todos ellos de las cuencas altas de los ríos 
Bernesga y Luna correspondientes al año 1937. No se mencionan documentos procedentes de trabajos de 
la aviación republicana (Tabla 7.14). 

 
Tabla 7.14. Referencias de fotografías aéreas oblicuas del Frente de León. 

Cartobibliografía Referencia Zona 
([c] AGMAv, 1937 – a / 269) AGMAv, F. 322, 25 [Busdongo] 
([c] AGMAv, 1937 – b / 270) AGMAv, F. 322, 26 Panorámica desde los Barrios de Luna a Peña Fontañán 
([c] AGMAv, 1937 – c / 271) AGMAv, F. 322, 27 [Valle de Arbas] 
([c] AGMAv, 1937 – d / 272) AGMAv, F. 322, 28 [Valle de Arbas] 
([c] AGMAv, 1937 – e / 273) AGMAv, F. 322, 29 [Valle de Arbas] 
([c] AGMAv, 1937 – f / 274) AGMAv, F. 322, 30 [Valle de Luna] 
([c] AGMAv, 1937 – g / 275) AGMAv, F. 322, 31 [Valle de Luna] 
([c] AGMAv, 1937 – h / 276) AGMAv, F. 322, 32 [Agujas de Robledo] 
([c] AGMAv, 1937 – i / 277) AGMAv, F. 322, 33 [Agujas de Robledo] 
([c] AGMAv, 1937 – j / 278) AGMAv, F. 322, 34 [Valle de Arbas] 
([c] AGMAv, 1937 – k / 279) AGMAv, F. 322, 35 [Valle de Arbas] 
([c] AGMAv, 1937 – l / 280) AGMAv, F. 322, 36 [Valle de Luna] 

([c] AGMAv, 1937 – m / 281) AGMAv, F. 322, 37 [Villamanín] 
([c] AGMAv, 1937 – n / 282) AGMAv, F. 322, 38 Panorámica desde los Barrios de Luna a Peña Fontañán 

 
Esta pequeña colección de fotografías oblicuas aéreas constituye un documento gráfico de gran interés 

desde el punto de vista del análisis de la organización del poblamiento rural tradicional. En algún caso, este 
interés es aún mayor por el hecho de corresponder a zonas que serían objeto de notables cambios antes 
de que se tomaran las instantáneas del Vuelo Americano Serie B (1956-7): tal es el caso de las de los 
terrenos que serían anegados por el Embalse de Luna a partir de 1951. En este caso, las fotografías 
oblicuas son un complemento notable a los fotogramas del Vuelo Americano Serie A (1945-6), 
constituyendo un importante testimonio histórico (Figura 7.64)326. 

Al respecto, resta por abordarse la catalogación de los rollos de película de la Base Aérea de La Virgen 
del Camino no transferidos al CECAF; se trata de un conjunto documental seguramente notable, no 
relacionado con la Guerra Civil española. Para el caso del mencionado Embalse de Los Barrios de Luna 
tenemos al menos dos juegos de fotografías, uno oblicuo (18/03/1946) y otro vertical (23/05/1947) que nos 
muestran momentos puntuales de la habilitación de esta infraestructura (Figura 7.65). 

Podemos hacer mención a un documento asociado a la presencia de la Legión Cóndor en el Aeródromo 
de la Virgen de Camino. Se trata de una fotografía aérea E. :25.000 de una zona entre las localidades de 
Ventosilla y Rodiezmo y alrededores en la que se señalan con números 1 y 2 posibles localizaciones 
relacionadas con la aviación republicana (un aeródromo y un avión estacionado, respectivamente) ([c] BN 
- Legión Cóndor, 1937 / 326) (Figura 7.66). En la parte superior derecha de la fotografía (al SW de Golpejar 
de la Tercia) se puede ver la Fabricona, bombardeada y destruida por la propia Legión Cóndor, al mando 
de Wolfram von Richthofen (un primo del famoso Barón Rojo)327; el hecho de que se aprecien las 

                                                           
326 En la parte posterior de la fotografía consta: «Avión 14-45. N1 2.107. Aeródromo de León. 2 de Agosto de 1937». Aparecen 

dos sellos: uno contemporáneo al conflicto (Región Aérea del Norte – 2ª Sección – Información) y otro posterior, correspondiente 
al archivado del material (Estado Mayor del Ejército – Servicio Histórico Militar – Archivo de la Guerra de 1936-39). 

327 El motivo del bombardeo seguramente fuera, más que el carácter estratégico de la instalación (era una instalación para el 
tratamiento de minerales de cobre, cobalto y níquel de las minas de la Profunda y La Providencia) al hecho de que la fábrica, 
cerrada hacía más de un quinquenio, sirviera de bastión al destacamento republicano del capitán Luis Vaquero. La posición podría 
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instalaciones, aún sin destruir, de esta instalación cuadra mal con la fecha de 06/09/1937 que consta en la 
referencia, ya que la Fabricona fue bombardeada en abril de ese año. Quizás la fecha corresponda a la 
entrada de la referencia en alguna instancia militar española (las claves de interpretación están traducidas). 

 
Figura 7.64. Imagen oblicua del Valle de Luna (1937) (esc. reducida). 

 

 
Fuente: ([c] AGMAv, 1937 – f / 274) 

 
Figura 7.65. Imágenes aéreas de Los Barrios de Luna (izda., 1946; dcha., 1947) 

  
Fuente: Archivo de la Base Aérea de la Virgen del Camino 

 
                                                           

servir para dificultar los avances nacionales hacia Asturias. 
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Figura 7.66. Fotografía aérea interpretada de la localidad de Villamanín 
(esc. reducida) 

 

Fuente: ([c] BN - Legión Cóndor, 1937 / 326) 
 

7.4. Cartografía militar extranjera 
Como en el caso de numerosos temas relacionados con la cartografía contemporánea española, 

personas vinculadas al Grupo de Estudios de Historia de la Cartografía328 han desarrollado un marco 
general para el análisis de la cartografía militar extranjera en la España del s. XX329 que puede ser 
completado con las aportaciones de Felipe Fernández referidas a la fotogrametría330 y las de Joaquín A. 
Cortés331 que tratan sobre a la cartografía soviética. 

Evidentemente, el interés de las naciones en contar con mapas de los lugares en los cuales mantenían 
o preveían que podían mantener conflictos bélicos no puede asociarse con la cronología del presente 
apartado; a lo largo de la historia de la cartografía se asiste a la sucesión de distintas estrategias para el 
acceso a la información espacial de países extranjeros: primeramente pasivas (compra, sustracción, 

                                                           
328 http://www.ub.edu/gehc/es/ (fecha de consulta: 11/03/2020). 
329 «La internacionalización del mapa de España (1940-1945)» (Urteaga y Nadal, 2001: 103-20), «El injerto del Army Map 

Service (1945-1980)» (Urteaga y Nadal, 2001: 121-35). En el caso de la cartografía alemana estos autores contaron con la 
colaboración de Wolfgang Scharfe (2004). Puede consultarse también el trabajo «Los mapas de España del Army Map Service, 
1941-1953» (Urteaga et al., 2000). 

330 En este caso, «Fotografía aérea histórica e historia de la fotografía aérea en España» (Fernández García, 2015) y «El vuelo 
fotográfico de la "Serie A"» (Quirós y Fernández, 1997). 

331 «La cartografía urbana del Estado Mayor del Ejercito de la Unión de Repúblicas Soviéticas: Andalucía» (Cortés José, 2016). 
En parte se basa en una entrevista a Greg Miller, un periodista norteamericano especializado en temas científicos publicada en 
2015 en WIRED con el título «Inside the Secret World of Russia’s Cold War Mapmakers» (https://www.wired.com/2015/07/secret-
cold-war-maps/; fecha de consulta: 04/03/2020). Otro trabajo sobre la cuestión es obra del británico David Watt: «Soviet military 
mapping» (Watt, 2005).  

http://www.ub.edu/gehc/es/
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espionaje,…) y andando el tiempo activas en distinto grado (elaboración propia). 
El contexto geoestratégico de la cartografía militar extranjera de territorio español después de la Guerra 

Civil española lo conforman sucesivamente la II Guerra Mundial (1939-1945) y la denominada Guerra Fría 
(1945-ca. 1985). 

Las iniciativas cartográficas presentan, para este periodo, unas características nuevas con respecto a 
las anteriores: tales serían, por ejemplo, el carácter masivo y la pretensión de cubrir todo el territorio de la 
nación extranjera cartografiada o la concepción de productos en las escalas tanto estratégica (pequeñas, 
medias) como operacional (grandes). Se trata de operaciones con una característica singular, la de la 
limitación de acceso al territorio a cartografiar, si bien es cierto que en grado distinto según las relaciones 
entre los países implicados. 

Para el ámbito espacial de nuestra investigación se han localizado ediciones de distintas escalas 
realizados por Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y la antigua URSS. Ya avanzamos en los 
planteamientos iniciales de la presente investigación (I.1), que la aparición de series cartográficas que 
cubren o al menos tienen la pretensión de cubrir todo el territorio nacional restringe a circunstancias muy 
precisas la especificidad o singularidad en el ámbito provincial. 

En consecuencia, en este apartado nos limitaremos a hacer un repaso general a las referencias 
disponibles para el territorio provincial, así como a señalar algunos aspectos merecedores de estudio que 
han sido obviados, en mayor o menor medida, en el marco general de análisis antes mencionado. 

Los mapas de media y pequeña escala están organizados en series que cubren todo el territorio 
nacional, de las cuales han sido analizadas332 referencias de procedencia británica a E 1:250.000 ([c] War 
Office. G.S.G.S, 1941 / 331); estadounidense, con las Series M581 y M501 a E. 1:250.000 ([c] AMS, 1944 
/ 333) ([c] AMS, 1960 / 332) y la Serie M481 a E. 1:400.000 ([c] AMS, 1943 / 338)333; y soviética, a escalas 
1:100.000([c] URSS. Estado Mayor, 1978), 1:200.000 ([c] URSS. Estado Mayor, 1980) y 1:500.000 ([c] 
URSS. Estado Mayor, 1985). 

Las grandes potencias del momento fueron conscientes (como no podía ser de otra manera habida 
cuenta de lo evidente de la situación) de las limitaciones de la cartografía militar española. En el caso 
concreto de Estados Unidos, en 1946 se valoraba la situación de manera muy negativa334. 

Como quiera que se trata de ediciones de urgencia cuya realización comenzó apenas terminada la 
Guerra Civil española, las más tempranas son evidencia del precario estado de la cartografía española aún 
después de la contienda civil. Así pues, los cartógrafos extranjeros hubieron de recurrir a una variedad de 
fuentes cuya heterogeneidad (en cuanto a escala, calidad, etcétera) condicionó la calidad de este tipo de 
producto, muy variable además dentro del ámbito de cada hoja. Es por ello que incluyen a menudo tanto 
un compilation diagram335 como un esquema de authorities336 para valorar la fiabilidad de la información en 

                                                           
332 No es el propósito de la presente investigación hacer un inventario exhaustivo de toda la cartografía extranjera de territorio 

español. Así, por ejemplo, para 1956 se listan numerosas ediciones (USA, Department of the Army, 1956: 174). 
333 Otros mapas del Army Map Service que se han encontrado citados (Urteaga et al., 2000: 33), si bien no se dispone de copia 

de los mismos son: son el Spain and Portugal. Special Strategic Map (1:2.000.000, proyección cónica conforme de Lambert, 1941) 
y el Railways in Spain and Portugal (1:500.000, proyección cónica, 1941; originalmente formado por el War Office británico). 

334 «43. Spain The military maps of Spain are published by the Institute Geographic y Sadistic (Geographical and Statistical 
Institute). The principal map series are drawn to scales of 1:200,000, 1:100,000, and 1:50,000, although 1:25,000 sheets are 
available for some areas. Geographic coordinates are expressed in both degrees and grades with longitude based on the meridian 
of Madrid. A kilometric grid system patterned after the French Lambert grid is found on Spanish maps. Graphic scales, contours, 
and spot heights are measured in meters. Spanish maps are inferior to those of other' countries in Western Europe. Roads and 
outlines of wooded areas are often inaccurate. Many large scale sheets give little·detail» (USA, War Department, 1946: 73) 10 años 
más tarde, el análisis del ejército estadounidense de la cartografía española es significativamente más exhaustivo (USA, 
Department of the Army, 1956: 173-7). 

335 También nombrados coverage diagrams en las ediciones americanas como la M581, se trata de esquemas que muestran 
el origen de los datos (las fuentes o authorities) para cada zona cartografiada. En realidad se trata casi siempre de reliability 
diagrams, ya que incluyen una valoración de la fiabilidad de los compilation methods utilizados. 

336 En castellano podríamos decir fuentes. 
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las distintas zonas de la hoja. Un buen ejemplo de lo dicho lo tenemos en los mapas de E.1:250.000 
británico (1941) y americano (1944), en los cuales diagrama y listado de fuentes evidencian la diversidad 
de materiales usados para la compilación (Figura 7.67). Este tipo de esquema también lo encontramos en 
las primeras ediciones de mapas 1:50.000 del Army Map Service (Figura 7.68). 

 
Figura 7.67. Diagramas de compilación de los mapas 1:250.000 británico337 (izda.), americano338 (centro) y del mapa 
1:50.00 americano (hoja 102, 1965)339 (dcha.) (detalles; esc. reducida) 

 

  
Fuente: ([c] War Office. G.S.G.S, 1941 / 331); ([c] AMS, 1944 / 333_e). 

 
Figura 7.68. Detalle de mapas de las series americanas M581 (izda.) y M501 (dcha.) 
(detalle; esc. reducida) 

 

 
Fuente: ([c] AMS, 1944 / 333_a); ([c] AMS, 1960 / 332) 

 
Al estar realizados por países con sistemas de medida distintos, presentan determinadas peculiaridades 

desde el punto de vista de los tipos de unidades empleadas (p.e., escalas gráficas en kilómetros, yardas y 
millas o gráficos de conversión metros-pies). Otro tanto ocurre con los sistemas de proyección. En este 
último caso, se observan determinadas particularidades: los mapas británicos y americanos de principios 
de la década de 1940 utilizan una proyección Lambert policónica (en vez de la Lambert Cónica Conforme 

                                                           
337 Authorities: «Spain, 1:50,000, Sheets 194, 193, 195, 196, 161, 163, 192, 162 (1925-29). 159, 160, 130, 168 (1930-34). 

Instituto Geográfico y Catastral, Madrid; Spain, 1:400,000, Province Maps, Oviedo & León (1936). Ministerio de Obras Públicas, 
Madrid; Mapa Militar Itinerario de España, 1:200,000, Sheets 13 (1920). 14 (1912) . 23 (1918). Deposito de la Guerra, Madrid; Mapa 
General de España y Portugal: 1,000,000. Instituto Geográfico y Catastral, Madrid (1933); G.S.G.S. 2758, Europe 1,1,000,000, 
Sheets N. K 29 (1940) & N. K 30 (1939); G.S.G.S. 4170, 1:1,500,000, Railways in Spain and Portugal, 1941; Road Map, 1:400,000, 
Sheet 41, Michelin et Cie.». 

338 Authorities: «Compiled from Spain, 1:50,000, Instituto Geografico, 1925-42; lberian Peninsula, 1:250,000. Geographical 
Section General Staff, 1941, Sheets S. 2480-3680; Road Map of Spain and Portugal, 1:400.000. A.M.S., sheets 41 and 44, Third 
Edition. 1943; Railways of Spain and Portugal, 1:1.500,000, G.S.G.S. 1941, corrected from intelligence Reports, 1942-44». 

339 Authorities: «Compiled in 1954 by photogrammetric methods with reference to Mapa Topográfico Nacional de España, 
1:50,000, Instituto Geográfico y Catastral, Sheet 102, 1946. Map field not checked». 
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reglamentaria en España340) y añaden una cuadrícula Lambert parecida, pero no igual a la española (el 
falso Norte está a 570.000 y no a 600.000 metros del paralelo de origen, los 40º N) (Figura 7.68). 

En las distintas ediciones se observa una evolución de los mapas: al aumentar la fiabilidad de los 
mismos por basarse en trabajo fotogramétrico o compilación de escalas más detalladas hechas por este 
sistema desaparecen los esquemas de fuentes y valoración de la fiabilidad; cambian los sistemas de 
proyección y las cuadrículas de designación, sustituyéndose las Lambert por la Universal Transversal 
Mercator. 

Resulta sorprendente la dimensión del esfuerzo cartográfico de la antigua Unión Soviética, toda vez 
que, respecto a la labor de alemanes, británicos o estadounidenses, la URSS abordó la traslación de todos 
los textos (tanto los topónimos como la información marginal) al ruso (caracteres cirílicos). Llama la atención 
también el nivel de información aportado por los mapas de ciudades de E. 1:10.000 (Cortés José, 2016); 
en el caso de León (Figura 7.69), hay información de objetivos importantes desde el punto de vista militar 
(infraestructuras viarias, sanitarias, administrativas, etcétera), económico o administrativo, un listado de 
calles principales y una descripción de la ciudad y su entorno341. Los elementos del mapa se organizan de 
la siguiente manera: 

 En el margen superior izquierdo aparecen dos líneas: una con el sistema de referencia (система 
координат 1942r; Sistema de coordenadas 1942r342) y otra con el texto ИСПАНИЯ провинция Леон 
(España, provincia de León). En el centro, cuatro líneas con los textos Генеральный штаб (Estado 
Mayor), Леон (León) К-30-49 (numeración de la hoja) y Издание 1977 г. (Edición de 1977). A la 
derecha, la palabra СЕКРТНО (Secreto), tachada y sustituida por una abreviatura escrita a mano 
ДСП (uso oficial). 

 En el margen inferior izquierdo aparece la leyenda. En el centro, en líneas sucesivas: 1:10 000 Леон 
на 1 л. СЕКРТНО 1977 (1:10 000 León en 1 hoja SECRETO343); 1:10 000; В 1 см 100 м (1 cm cada 
100 m); escala en metros; Сплошные горизонтали проведены через 5 м (equidistancia de curvas 
de nivel 5 metros). A la derecha, dos líneas: Составлено в 1974 г. (Compilado en 1974) y Командир 
части полковник В.М.Косягин (El comandante de la unidad militar es el Coronel V.M. Kosyagin). 

 La cuadrícula es triple: en longitud y latitud y metros (aparentemente, dos husos UTM); para los 
cuadrados (500 metros) del que se traza con líneas en el mapa se ha creado una clave alfanumérica 
usada para localización de calles puntos estratégicos listados en el margen. 

 En el lateral derecho del mapa están ubicados, la Перечень важных объектов (lista de 
localizaciones importantes), la Перечень названий улиц (lista de calles) y la СПРАВКА (referencia). 
En este último caso, estamos ante un amplio texto con distintos apartados: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
(información general), ОКРЕСТНОСТИ ГОРОДА (alrededores de la ciudad), ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ (territorio de la ciudad), ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
(instalaciones industriales y de transporte) y КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И МЕДИКО-
САНИТАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (economía municipal e instituciones sanitarias). 

                                                           
340 En esas fechas, la edición disponible del Mapa Militar Itinerario 1:200.000 española era la realizada en Proyección de 

Bonne. 
341 Hemos de agradecer a Nina Stekolnikova (PhD in Linguistics) profesora de ruso en la Universidad de León, su ayuda con 

la comprensión y traducción de los textos en ruso. 
342 Datum 1942 Pulkovo 7; «La proyeccion es la Gauss-Kruger, que no figura de un modo explícito en las hojas, y que es en 

realidad una UTM, en la que los ejes se han cambiado». (Cortés José, 2016). 
343 Esta palabra (secreto) aparece tachada; quizás este sobrescrito sea de la época en que gran número de estos mapas 

fueron vendidos a empresas y gobiernos occidentales tras la caída del muro de Berlín y en el proceso de desintegración de la 
antigua URSS. Al respecto, es interesante leer el relato de Greg Miller ya mencionado, que empieza de la siguiente manera: 
«…when Russell Guy arrived at the helipad near Tallinn, Estonia, with a briefcase filled with $250,000 in cash […/…] The year was 
1989. The Soviet Union was falling apart, and some of its military officers were busy selling off the pieces [.../…] It was a box inside 
a box, and the space in between was packed with juniper needles […/…] Inside the crates were maps, thousands of them. In the 
top right corner of each one, printed in red, was the Russian word секрет. Secret». 
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Figura 7.69. Mapa soviético de la ciudad de León, E. 1:10.000 (esc. reducida) 

 

Fuente: ([c] URSS. Estado Mayor, 1979 / 337) 
 

Según Cortés José (2016), estos planos «…se debieron levantar mediante las fotografías obtenidas por 
los satélites Zenit, ya que a partir del Zenit-4MT (primer lanzamiento 1971) obtienen fotografía topográfica, 
incorporan una cámara topográfica SA-106, con un altímetro laser y con un aparato con Efecto Doppler» y 
se inclina a pensar que la información literal no es una copia de una o varias fuentes relacionadas con el 
turismo, sino que «…apunta a una recogida sistemática de información mediante un reconocimiento por 
comisionados Militares». Desde luego, el lenguaje y la estructura de la información así parecen sugerirlo344, 
si bien algunas menciones (p.e., el algodón) o la confusión respecto a la infraestructura ferroviaria para 
sugerir un conocimiento más endeble del territorio345. 

Respecto a los mapas de E. 1:50.000, tenemos constancia de series realizadas por los ejércitos alemán 
y estadounidense. 

Sobre los mapas alemanes (1940-1) no es necesario la especificación del contexto geoestratégico pues 
este, relacionado con la II Guerra Mundial, es común en toda la producción española. En el caso de los 
mapas norteamericanos, interesará aquí concretar, en el marco de unas premisas cambiantes, los 
condicionantes activos en el momento de ejecutarse las hojas correspondientes a la provincia de León 
(1956-79). 

                                                           
344 «La vegetación en el área de la ciudad está dominada por lo cultural (viñedos, jardines, huertos, campos de secano para el 

grano, riego bajo para el algodón). Los bosques se encuentran en forma de pequeños álamos y robledales. A lo largo de los ríos 
hay matorrales de sauce diseminados» (descripción que acompañan al mapa en el margen derecho). 

345 «La ciudad cuenta con 2 estaciones de tren: una es para pasajeros (marcada con 13) (FEVE), y la otra es la estación de 
carga y clasificación (marcada con 12) [RENFE], que cuenta con instalaciones de vías desarrolladas, depósitos para diversos fines 
(marcados 1)» (descripción que acompañan al mapa en el margen derecho). La estación de RENFE dispone también de terminal 
de pasajeros; en el caso de la FEVE, las mercancías (carbón) eran una actividad predominante desde La Robla-Matallana. 
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Tabla 7.15. Provincia de León. Síntesis de ediciones alemanas y estadounidenses a E. 150.000 
 ALE1 ALE2 AMS1 AMS2 DMATC1 DMATC2 DMA1 DMA2 ALE346 AME 

Hojas 38 18 37 8 11 11 1 3 38 47 
SI (%) 80,85 38,30 78,72 17,02 23,40 23,40 2,13 6,38 80,85 100,00 

ALE1 = Alemania, 1ª Ed. (1940-1941); ALE2 = Alemania, 2ª Ed. (1940-1941); AMS1 = Army Map Service, 1ª Ed. (1956-1969); 
AMS2 = Army Map Service, 1ª Ed. (1967-1970); DMATC1 = Defense Mapping Agency, Topographic Center, 1ª Ed. (1976-1978); 
DMATC2 = Defense Mapping Agency, Topographic Center, 2ª Ed. (1977-1978); DMA1 = Defense Mapping Agency, 1ª Ed. (1979); 
DMA2 = Defense Mapping Agency, 2ª Ed. (1979); ALE = Alemanas, AME = Americanas 
Nota: las fechas de las ediciones corresponden con los años extremos de la producción de las hojas de la provincia de León. 
Fuente: (Urteaga y Nadal, 2001: 192 y ss.) 

 
Así, desde el punto de vista político podemos hablar de dos contextos sucesivos para las ediciones 

estadounidenses. 
El contexto geoestratégico en el que se enmarca la primera época de la producción americana, 

relacionado con el desarrollo de la II Guerra Mundial, supuso la producción de 233 hojas del Mapa 
Topográfico Nacional E. 1:50.000, todas ellas en el Este y Sur peninsular y la realización de algunos vuelos 
fotogramétricos en el mismo ámbito. Al final de este periodo España llegó a un acuerdo con Estados Unidos 
para facilitar la realización del vuelo fotogramétrico Serie A. 

A partir de 1949 (Urteaga y Nadal, 2001: 127)347 el Army Map Service empezó a trabajar en un escenario 
geopolítico novedoso, marcado por el inicio de la Guerra Fría y el incremento progresivo del temor a un 
conflicto bélico convencional en suelo europeo. En un primer momento, el AMS centró su atención en los 
Pirineos y el Valle del Ebro, considerando esta zona como un posible tapón a para mantener al menos un 
reducto de Europa fuera del dominio soviético. Posteriormente, los Estados Unidos (actuando sobre los 
supuestos de la valoración geopolítica mencionada) consolidaron su posición en España mediante la firma 
de un acuerdo bilateral con España (26/09/1953). Las implicaciones en el ámbito de la cartografía de tal 
acuerdo fueron dos, principalmente: de un lado, la realización de un nuevo vuelo fotogramétrico (Serie B, 
1956-7); de otro, la reactivación de la producción de mapas a E. 1:50.000 de la serie M781. 

Tenemos constancia de que, al comienzo de la Guerra Civil española, el ejército alemán disponía de un 
ejemplar de las hojas del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 publicadas, toda vez que proporcionaron a 
las tropas franquistas copia de las mismas. Durante la II Guerra Mundial, la edición de la Spanien 1:50.000 
Deutsche Heereskarte se sirvió de esas copias, así como de las ediciones de urgencia de origen español 
o italiano de las que pudieron hacer acopio. Básicamente estamos, por lo tanto, ante una recopilación que 
ilustra a la perfección el estado de la cartografía española (en este caso a gran escala) al final de la Guerra 
Civil. 

En lo que hace a las hojas del ejército estadounidense, la habilitación de cartografía y productos 
relacionados se desarrolló, en el caso español, en dos ámbitos: el fotogramétrico, con tres vuelos que 
cubrieron todo el territorio nacional, denominados Serie A (1945-6), B (1956-7) y C (1970-1)348 y el 
cartográfico, con trabajos a distintas escalas realizados al menos a partir de 1943. 

Sobre la iniciativa americana en su especificidad en la provincia de León podemos hacer las diversas 
observaciones. El pionero acercamiento de Quirós y Fernández (1997) a las características del vuelo 
americano Serie A349 incluía un análisis de la cobertura del vuelo según la cual para buena parte de la 

                                                           
346 Sin publicar (9): Hojas 99, 100, 125, 157, 190, 229, 230, 269 y 270. 
347 Puede consultarse también Urteaga et al. (2000). 
348 Urteaga y Nadal (2001: 131) añaden un interrogante a las fechas de este vuelo. Anteriormente, los norteamericanos habían 

realizado vuelos entre 1941-3 de zonas en cuya cobertura estaban interesados en aquel momento: el litoral mediterráneo y las 
Islas Baleares 

349 Según algunos autores, la referencia correcta sería Proyecto Casey Jones (Pérez Álvarez et al., 2013: 14), nombre para el 
esfuerzo de mapeo aéreo de Islandia, Europa y Norte de África entre junio de 1945 y diciembre de 1946. Intervinieron la United 
States Strategic Air Forces in Europe (USSTAFE), la Intelligence Section of the European Teather of Operations (ETO), el Army 
Corps of Engineers y la Royal Air Force (RAF). 

En el caso del vuelo americano Serie B, la referencia es Proyecto 54-AM-78, ejecutado por el Aerial Survey Team #6 (AST6), 
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provincia de León se carecía de recubrimiento350, si bien los autores ya intuían que «…presumiblemente 
esto no sea así, y dichas hojas se correspondan, al menos en su mayor parte, con los 64 rollos de los que 
desconocemos su contenido». Posteriormente al de estos dos autores, el estudio de Pérez Álvarez et al 
(2013: 17) ha confirmado que se trató de un vuelo que cubrió toda España, dando noticias de los esfuerzos 
del CECAF para obtener de los Estados Unidos copia del material perdido o estropeado. Hoy en día puede 
comprobarse online la disponibilidad de cobertura en la provincia de León351. 

Urteaga et al. (2000: 37-8) han señalado que la entrega de la copia del vuelo Serie A a España se 
demoró bastante en el tiempo. Lo suponen en función de las técnicas utilizadas en la renovación de la 
cartografía de la zona de Pirineos y valle del Ebro entre 1947 y 1953 (topografía clásica, fotogrametría 
terrestre), así como en la inversión realizadas en obtención de fotogramas aéreos. Todo ello demostraría 
que Estados Unidos concibió el vuelo exclusivamente para sus intereses. 

Para León, se mencionan tareas de fotogrametría en las primeras ediciones de 8 hojas: en 3 casos de 
fotogrametría aérea (76, 1954; 99, 1951; 125, 1955) y 5 de fotogrametría terrestre (77; 1951; 100, 1951; 
101, 1951; 126, 1952; 127, 1951) 

Según los autores citados (2000: 132), la actividad cartográfica de los productores nacionales, civiles y 
militares, se paralizó352 para apoyar la habilitación de una cartografía 1:50.000 americana que durante años 
sería muy superior a las obsoletas ediciones nacionales353. En lo referente a las 47 hojas provinciales, en 
la edición civil la reedición apareció como media 16 años después que la de la AMS (en 19 casos ni siquiera 
hubo actualización hasta que, ya en el milenio actual, se publicó la 1ª edición digital); en la edición militar, 
el retraso medio de publicación respecto a la AMS fue de 19 años (Tabla 7.16) 

A finales de la década de los sesenta, dichos organismos adoptaron en su cartografía formatos y 
metodologías del Army Map Service, a la vez que recibieron cesión de materiales354. 

 
Tabla 7.16. Fecha de las ediciones nacionales (civiles y militares) españolas y extranjeras del MTN 1:50.000 

Nº MTN SGE 
1ed 

AMS 
1ed 

AMS_1ed 
vs. MTN_2ed 

AMS_1ed 
vs. SGE_1ed 1ed 2ed 

55 1944 NO 1984 1967 NO -17 
56 1943 NO 1984 1967 NO -17 
76 1954 NO 1986 1979 NO -7 
77 1951 NO 1986 1977 NO -9 
78 1947 1976 1985 1969 -7 -16 
79 1942 NO 1985 1969 NO -16 
80 1942 NO 1984 1969 NO -15 
81 1941 1968 1984 1969 1 -15 
99 1951 NO 1985 1977 NO -8 

100 1951 NO 1985 1976 NO -9 
101 1951 1990 1979 1978 -12 -1 
102 1946 NO 1980 1958 NO -22 
103 1943 1988 1985 1958 -30 -27 
104 1941 NO 1984 1969 NO -15 

                                                           
del Escuadrón 1372 (Photo Mapping Group, PMG; Army Map Service, AMS). 

350 En un total de 23 hojas del M.T.N. E. 1:50.00 (56, 76, 99, 100, 103, 104, 105, 125, 126, 129, 130, 131, 161, 162, 163, 194, 
195, 196, 232, 233, 234, 270 271). 

351 https://fototeca.cnig.es/; fecha de consulta: 13/03/2020. 
352 «En la práctica, la sección de topografía del Instituto Geográfico se transformó, durante los años cincuenta y sesenta, en 

una sección de apoyo al Army Map Service». 
353 «La serie M781 se transformó así, en la década de los setenta, en la colección más actualizada de la carta topográfica de 

España y en la primera que deriva enteramente de un levantamiento fotogramétrico». 
354 «…tanto la Serie L, como las hojas modernizadas por el Instituto Geográfico a partir de 1968, adoptaron el formato de la 

cartografía militar norteamericana: proyección UTM, elipsoide internacional de Hayford y origen de longitudes en Greenwich. El 
Army Map Service se encargó de suministrar, al menos hasta 1975, los elementos cartográficos principales: la minuta de la 
planimetría y la altimetría a escala 1:40.000, las coordenadas geográficas y las coordenadas UTM, y la relación de vértices 
geodésicos con sus correspondientes coordenadas UTM para cada una de las hojas. Los servicios cartográficos españoles 
dibujaron y publicaron, cada uno con su propio estilo, sobre las minutas restituidas por lo cartógrafos norteamericanos…». En 
sentido parecido (Pérez Álvarez et al., 2013: 23). 

https://fototeca.cnig.es/
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105 1943 1944 1984 1969 25 -15 
106 1935 1976 1985 1969 -7 -16 
125 1955 NO 1985 1956 NO -29 
126 1952 NO 1985 1976 NO -9 
127 1951 1989 1980 1977 -12 -3 
128 1942 NO 1980 1957 NO -23 
129 1942 NO 1986 1957 NO -29 
130 1932 1989 1984 1957 -32 -27 
131 1942 NO 1985 1971 NO -14 
157 1948 NO 1984 1956 NO -28 
158 1934 1987 1984 1956 -31 -28 
159 1929 1985 1984 1957 -28 -27 
160 1929 1985 1984 1957 -28 -27 
161 1928 1987 1971 1957 -30 -14 
162 1929 1976 1984 1957 -19 -27 
163 1928 1976 1984 1967 -9 -17 
190 1942 NO 1984 1958 NO -26 
191 1935 1989 1984 1958 -31 -26 
192 1928 1985 1986 1958 -27 -28 
193 1927 1993 1986 1958 -35 -28 
194 1924 1972 1985 1958 -14 -27 
195 1927 1977 1985 1958 -19 -27 
196 1927 1974 1983 1967 -7 -16 
229 1944 1988 1983 1977 -11 -6 
230 1942 1988 1984 1977 -11 -7 
231 1925 1987 1986 1957 -30 -29 
232 1921 1973 1984 1957 -16 -27 
233 1928 1976 1985 1957 -19 -28 
234 1929 1976 1984 1967 -9 -17 
268 1936 1960 1986 1977 17 -9 
269 1941 NO 1986 1958 NO -28 
270 1941 NO 1985 1958 NO -27 
271 1933 1988 1985 1958 -30 -27 

MTN, Mapa Topográfico Nacional; MTN(d), Mapa Topográfico Nacional (digital); SGE, Servicio Geográfico del Ejército; AMS, 
Army Map Service 

 
7.5. La cartografía militar como fuente de información 

El primer y más evidente uso de la cartografía militar reside en sus posibilidades de aporte de 
información para la historia militar de los conflictos bélicos de la Guerra de la Independencia, Guerras 
Carlistas y Guerra Civil española. En este sentido, las referencias sirven para el análisis en los contextos 
tanto estratégico como operacional: contribuyen tanto a documentar hechos concretos (p.e., los conocidos 
como Sitios de Astorga o el enfrentamiento del Alto de Cogorderos en la Guerra de la Independencia, o el 
Copo del Puerto de Somiedo en la Guerra Civil española) como a localizar infraestructuras bélicas. En 
ambos casos, el material cartográfico sirve de inestimable ayuda para proceder a las intervenciones 
arqueológicas que proporcionen detalles sobre la espacialidad a gran escala de los hechos bélicos. 

En el caso de León, las historias locales rara vez han descendido a una descripción de hechos basada 
en el binomio textos-mapas, a la vez que las intervenciones arqueológicas son escasas. 

En lo que refiere a la labor de registro arqueológico, podemos mencionar el trabajo pionero titulado La 
Maginot cantábrica: 50 rutas por escenarios de la Guerra Civil en Asturias y León (González Prieto et al., 
2007). Posteriormente, se han realizado sendos estudios sobre la montaña occidental (Laciana) (Alonso 
González, 2008) y central (Puebla de Lillo) (González Ruibal et al., 2017; González Gómez et al., 2012) 
respectivamente. 

Recientemente, el Equipo de Investigación de Historia y Memoria Contemporánea (HISMECON) de la 
Universidad de León ha iniciado un proyecto sobre Inventario de las fortificaciones de la Guerra Civil en 
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León355, con una fase piloto centrada en los municipios de Cabrillanes y San Emiliano, en la leonesa 
comarca de Babia. Para este proyecto, el Servicio de Cartografía de la Universidad de León ha 
implementado una metodología específica para los aspectos espaciales (Tabla 7.17). 

 
Tabla 7.17. Inventario de las fortificaciones de la Guerra Civil en León. Metodología para el análisis espacial. 
A). Acopio de informaciones 
 Recuperación de la cartografía militar existente en los distintos archivos con documentación sobre la 

contienda. Se trata tanto de documentos impresos retintados con información bélica como de esquemas 
manuscritos, en ocasiones trazados en vegetal sobre la cartografía impresa. 

 Recuperación de la documentación impresa relacionable con los mapas y con las fortificaciones (p.e., 
partes de guerra). 

 Georreferenciación de la cartografía militar 
 Recuperación de fotogramas de los vuelos fotogramétricos de las Series A (1945-6) y B (1956-7) 
 Recuperación de fotogramas de los vuelos Interministerial, CEFTA, etcétera (a partir de la década de 1970) 
 Recuperación de ortofotografías del PNOA 
B). Realización de fotogrametría cercana 
 Toma de imágenes cenitales de los emplazamientos mediante drone356 
 Ortorrectificacion de las imágenes de los emplazamientos 
C). Inventario de fortificaciones 
 Realización de un inventario de fortificaciones con restos visibles en la actualidad 
 Realización de un inventario de fortificaciones sin restos visibles, localizables a través de fotogramas 

antiguos, cartografía antigua, informaciones orales. 
D). Cartografía detallada de las fortificaciones 
 Realización de planos de las fortificaciones de distintos tipo mediante el uso de las fuentes recopiladas y la 

fotogrametría cercana actual. 
E). Análisis de visibilidad / alcance de disparo de los emplazamientos 
 Uso de modelos digitales de elevaciones mediante LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging). 
F). Análisis espacial. 
 Puesta en relación de todas las informaciones espaciales y documentales de cara a establecer la lógica 

bélica subyacente al emplazamiento de las fortificaciones, 
Fuente: Inventario de las fortificaciones de la Guerra Civil en León (HISMECON, 2019) 

 
Figura 7.70. Consulta de planos en el frente de León (1937) 

 

Texto al verso: «Frente de León 9.9.37. San Pedro de Luna – Sector la Robla. Oficiales 
del Estado Mayor y periodistas siguiendo las operaciones en los planos». 
Fuente: Biblioteca Digital Hispánica. Sector La Robla. GC-CAJA/89/2 

                                                           
355 http://hismecon.unileon.es/humanredhis/fortificaciones-de-la-guerra-civil-en-la-provincia-de-leon/ (fecha de consulta: 

16/03/2020). Se trata de un trabajo financiado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León (B2019/007850). 
356 Para la obtención de fotografías cenitales de las fortificaciones y videos de las mismas y su entorno se ha utilizado un drone 

de la marca DJI Phantom 4 Pro+ adscrito a la operadora de drones de La Universidad de León. 

http://hismecon.unileon.es/humanredhis/fortificaciones-de-la-guerra-civil-en-la-provincia-de-leon/
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Tanto desde el punto de vista del relato como en lo que hace al registro arqueológico disponemos de 
documentos cartográficos de extraordinario valor. Por ejemplo, en el caso del Puerto de Somiedo (Asturias-
León), contamos con mapas correspondientes a los tres momentos importantes del relato bélico: la primera 
ocupación por los nacionales (23 de agosto de 1936; [c] BN - Anónimo, 1936 – b / 322_a), el conocido como 
copo de Somiedo o toma de la posición por los republicanos (27-28 de octubre de 1936; ([c] BN - Anónimo, 
1936 – b / 322_b1) y el estado del frente previo a su definitivo desalojo por las tropas nacionales (5 de julio 
de 1937; [c] BN - Anónimo, 1937 - f / 347) (Figura 7.71). A través de estas referencias podemos localizar 
con precisión todas las infraestructuras bélicas de ambos bandos en la zona. 

 
Figura 7.71. Esquema de posiciones en el Puerto de Somiedo (1937) (detalle; esc. reducida) 
(arriba). Fotografía aérea vertical hecha con dron de la posición nº 8 del mapa (abajo) 

 

 
Fuente: ([c] BN - Anónimo, 1937 - f / 347) / Inventario de las fortificaciones de la Guerra Civil en León 
(HISMECON, 2019). 

 

 
Otro buen ejemplo de los anterior para el caso del cercano Puerto de Somiedo es la referencia 
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cartográfica ([c] BR Anónimo, 193? / 533) (Figura 7.72). Tales documentos gráficos son fundamentales para 
contextualizar los informes literales sobre fortificaciones, los partes de guerra, etcétera. Aunque a menudo 
se trata de piezas (las literales y las gráficas) descontextualizadas desde el punto de vista archivístico, no 
es difícil seguir en los mapas, por ejemplo, las apreciaciones sobre la defensa de un determinado sector de 
frente. 

 
Figura 7.72. Esquema de posiciones en el Puerto de Ventana (193?) (esc. reducida) 

 

Fuente: ([c] BR Anónimo, 193? / 533) 
 

Figura 7.73. Avance de las tropas nacionales en el sector central del Frente Norte (octubre de 1937) detalle, 
(esc. reducida) 

 

Fuente: Trazado sobre ejemplar unido de las referncias ([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? – 
d / 286) y ([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? – e / 287) 
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En el caso que nos ocupa, se dice sobre la posición de El Regañón (en la esquina inferior derecha del 
mapa) que «…es una magnífica posición avanzada la cual también puede ser motivo de fortificación en sus 
estribaciones Sur principalmente para emplazamiento de artillería pues domina el Valle de Torrebarrio en 
gran extensión»357. El mapa nos permite igualmente comprender la lógica general que invitaba a las labores 
de fortificación que finalmente se llevaron a cabo, siendo plasmadas en aquel. 

La carretera general en el tremo de Torrebarrio (ocupado por el enemigo) a Ventana es franquicia completa como está 
actualmente, aun con los pequeños puestos avanzados que la vigilan, constituye un constante peligro para las tropas que 
guarecen este Puerto y el pueblo de Torrestío, una incursión rápida motorizada puede sorprender con gran facilidad,… 

Otros mapas (Figura 7.73) nos permiten seguir el detalle de los hechos bélicos; se ilustra en este caso 
el avance de las tropas nacionales en la zona central del Frente Norte. A partir del trazado del frente tal 
como había quedado estabilizado a mediados del año 1936, se van señalando con envolventes azules las 
fechas de toma de los distintos pueblos. En algún caso (Canseco) se hace notar gráficamente la 
circunstancia de haber sido el pueblo incendiado por las tropas republicanas obligadas a abandonarlo.  

En todos los casos ctados subyace la posibilidad de combinar los mapas del conflicto, con el 
complemento de otras infromaciones literales, con bases cartográficas actuales; esta técnica, que ha de 
ser aplicada con el debido rigor358,  permitirá una visión más estructurada de los hechos, así como una más 
fácil comprensión de la lógica espacial de los mismos359. 

El acopio de cartografía referida a hechos bélicos y la progresión en el conocimiento de la espacialidad 
de los mismos tiene importantes derivadas. 

En primer lugar, posibilita la protección de las infraestructuras y los escenarios bélicos, tanto desde el 
punto de vista legal como en lo que hace a la preservación física360. En los casos analizados, aparte de 
posibles declaraciones de rango superior (Bienes de Interés Cultural), quizás los catálogos de patrimonio 
de la normativa urbanística sean, por su detalle espacial, una fórmula de preservación efectiva. 

En segundo lugar, habilita conocimiento útil para la promoción cultural y turística de aquellos. Como 
ejemplo, en un proyecto de señalización de patrimonio bélico del municipio de La Pola de Gordón361, se 
habilitaron 9 paneles; en 3 de los mismos se usan reproducciones de mapas de la Guerra Civil y en otro se 
añade un mapa que reconstruye los hechos bélicos en función de aquellos. Un caso de aprovechamiento 
similar encontramos en el caso de la ciudad de Astorga y su historia vinculada a la Guerra de la 
Independencia (Figura 7.74). 

En tercer y último lugar proporciona materiales de primer orden desde el punto de vista didáctico. En 
este aspecto, se han desarrollado enfoques diversos. De una parte, cabe contemplar un uso de la 
cartografía como elemento fundamental para la comprensión de la espacialidad de los hechos históricos. 
Se trata de una propuesta, de perfil técnico, que propone que los alumnos desarrollen habilidades para 

                                                           
357 Nota para planteamiento de fortificaciones en el puerto y cordal de La Mesa, Ventana y Somiedo. Ejército Republicano, s.f.. 

Servicio Histórico Militar, Archivo de la Guerra de Liberación, 68/858 
358 «Com que es tracta d'un atles històric, hem cregut convenient eliminar de les bases cartogràfiques tot el que no existia entre 

els anys 1936 i 1939, com són canals de rec, pantans i les autopistes d'avui dia. No cal dir que la xarxa viària o ferroviària dels 
mapes és també contemporània a la de la Guerra Civil. Pel que fa a les bases urbanes, hem utilitzat sempre bases de l'època. És 
a dir, els mapes de ciutats estan fets tots sobre mapes i plànols urbanes dels anys trenta» (Hurtado et al., 2010: XII). 

359 «Altres cops hem reproduït amb màxima fidelitat, però sobre bases cartogràfiques actuals, mapes realitzats durant els anys 
que dura la guerra i que estan guardats en arxius i biblioteques. Poc coneguts, amb un format de vegades immens que els fa 
difícilment consultables, aquests mapes ens donen una informació molt valuosa a l'hora de representar una línia de front o els 
moviments de tropes» (Hurtado et al., 2010: XII). 

360 Así, por ejemplo, en la Ley 9/2017, de 7 de abril, de modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano se 
establece que «Por su importancia histórica y cultural se considera fundamental la protección de los aeródromos, refugios, 
trincheras simples o compuestas, trincheras simuladas, parapetos, polvorines, zanjas de tirador y para mortero, canales de 
comunicación, observatorios, lugares de mando, elementos de resistencia blindados (nidos de ametralladoras, lugares de tirador, 
casamatas, búnkeres o fortines), balsas para refrigeración, abrigos para tropa, almacenes subterráneos, galerías subterráneas, 
refugios, memoriales y todos aquellos elementos constructivos relacionados con la arquitectura militar de este conflicto». Quizás 
se puede hablar de una cierta tendencia a focalizar la protección legal en los restos de la Guerra Civil española. 

361 http://www.ayto-lapoladegordon.es/turismo2/rutas/ruta5/default.htm (Fecha de consulta: 17/03/2020). 

http://www.ayto-lapoladegordon.es/turismo2/rutas/ruta5/default.htm
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«…localizar, interpretar y explicar fenómenos y objetos del espacio geográfico y su influencia en el 
desarrollo de la historia» (León Guerrero, 2018: 890). De otra, y de manera menos técnica y en un contexto 
quizás más ideologizado, se propone establecer un marco de trabajo a base de «… una interacción entre 
la enseñanza escolar de la historia y los nuevos planteos teóricos desarrollados en la historia de la 
cartografía», entendiendo que estos últimos posibilitan comprender «…no sólo los pueblos, espacios y 
épocas que retratan, sino también las sociedades en las que fueron creados y consumidos». (Parellada, 
2017: 330). 

 
Figura 7.74. Arsenio García Fuertes: recreación del asedio a Astorga durante 
la Guerra de la Independencia (1812) (esc. reducida) 

 

Fuente: https://voluntariosdeleon.com/la-guerra-de-la-independencia-en-leon-
1808-a-1813/ (fecha de consulta: 17/03/2019) 

 
El segundo uso de la cartografía militar y material asociado es el de la extracción de informaciones útiles 

para diversos campos de la investigación. 
La asociación mantenida en buena parte del s. XIX entre las tareas cartográficas y las de acopio de 

información geográfica permite extraer interesantes datos sobre el territorio, si bien muy discontinuos 
espacialmente y a menudo de carácter muy genérico. En itinerarios y reconocimientos (algunos de estos 
con mapas asociados) podemos encontrar referencias aprovechables en cuestiones toponímicas, sobre el 
estado de las infraestructuras, etcétera. 

Avanzando el tiempo, en referencias asociadas a la Guerra Civil encontramos referencias toponímicas 
sorprendentemente detalladas y precisas362. La desaparición de las series militares a mayor escala 
(1:25.000 y, especialmente 1:10.000) tras habernos proporcionado un escaso número de hojas nos ha 
privado, quizás, de un aporte toponímico que hubiera resultado muy interesante en comparación con los 
limitados aportes del M.T.N. de Escala 1:50.000 (Figura 7.75). 

Dos de los hechos analizados en el presente apartado (La Guerra Civil española y la cartografía 
extranjera de España realizada en el contexto geopolítico determinado por la II Guerra Mundial y la 
denominada Guerra Fría) nos han legado importante material en el ámbito de la fotografía aérea, tanto de 
vistas oblicuas como de tomas verticales (con solape o sin él). 

No parece necesario aquí incidir en la utilidad de los denominados vuelos históricos para todo tipo de 
análisis en los cuales la componente espacial sea determinante. Se intenta a continuación dar una visión 

                                                           
362 En este caso, las hemos podido comprobar gracias a su comparación con nuestro trabajo sobre la Toponimia de la Vega 

de Viejos (Rodríguez y Prieto, 2013). 

https://voluntariosdeleon.com/la-guerra-de-la-independencia-en-leon-1808-a-1813/
https://voluntariosdeleon.com/la-guerra-de-la-independencia-en-leon-1808-a-1813/
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temporalmente organizada de la disponibilidad de los relacionados con el ámbito militar en la provincia de 
León; se aportará, además, algún ejemplo que ilustra claramente la virtualidad de los vuelos históricos para 
analizar y dar una componente visual a los cambios territoriales del siglo XX. 

 
Figura 7.75. Plano Director E. 1:10.000. Hoja 233 – I (Albires) Cuadrante S.O. Casa de Llorente 
(1966) (esc. reducida) 

 

Fuente: ([c] SGE, 1935-66 / 344_d1) 
 

Figura 7.76. Imagen aérea de León (1931) 

 
Fuente: Archivo de la Base Aérea de la Virgen del Camino 

 
Las primeras imágenes aéreas de las que tenemos constancia son las realizadas por la aviación 

española antes de la Guerra Civil como consecuencia de la creación de la base aérea de la Virgen del 
Camino (1920-3) y la creación del Servicio de Aeronáutica Militar español (aerostación y aviación) (1913) y 
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del Servicio Fotogramétrico (dependiente de la Sección Geográfica del Depósito de la Guerra) (1928). En 
este sentido, es de lamentar la imposibilidad de localizar el material fotográfico correspondiente a las 
maniobras militares del Teleno (1934). El fondo dispone de interesantes fotografías verticales de espacios 
urbanos (Figuras 7.76). 

Más abundantes son los fotogramas oblicuos, con menos posibilidades de explotación métrica, pero 
muy ilustrativos visualmente. 

Para el periodo de la Guerra Civil se han localizado fotografías oblicuas realizadas por el bando 
nacional, así como algún ejemplo de fotografía vertical de la Legión Cóndor alemana. 

Con posterioridad a la Guerra Civil, en el ámbito militar se produjeron dos vuelos sistemáticos realizados 
por los Estados Unidos, los denominados Serie A (1945-6) (Figura 7.77) y Serie B (1956-7) (Figura 7.78). 

 
Figura 7.77. Provincia de León. Distribución de fotogramas en el vuelo Serie A 

 
Fuente: Ejército del Aire. Centro Cartográfico y Fotográfico CECAF 

 
El conocimiento y uso a efectos de investigación de estos materiales ha sido dispar. El Serie B ha sido 

muy utilizado por los geógrafos como representativo de la organización tradicional de espacio previa los 
procesos de despoblación rural. La metodología para el uso de los fotogramas de este vuelo ido 
evolucionado a la par que lo hacía el estado del arte al respecto; en realidad, hemos de referirnos más 
concretamente a las posibilidades de fotointerpretación de los investigadores no relacionados con ámbitos 
con la fotogrametría. En este sentido, el método más usado hasta fechas recientes ha sido el trabajo con 
un estereoscopio mediante el cual se van fotointerpretando pares y trasponiendo manualmente las masas 
de uso diferenciado a la cartografía (normalmente, de E. 1:25.000). Esta metodología permite un estudio 
del proceso centrado en los aspectos cualitativos, ya que la pobreza de los resultados desde el punto de 
vista métrico desaconseja considerar significativos los cuantitativos363. El Serie A, sin embargo, ha sido 
objeto de menor atención364 

                                                           
363 Un buen ejemplo de este tipo de trabajo es la comparación de la ordenación del espacio en una localidad leonesa (Villanueva 

de Omaña, T.M. de Murias de Paredes) en los años 1957y 1984 (Cortizo et al., 1994: 57 y 83). Los vuelos históricos utilizados 
fueron el Serie B americano (1957) y el conocido como Interministerial (1984). 

364 «…ha permanecido hasta hoy prácticamente ignorado, no sólo por los geógrafos, sino por todos aquellos que para sus 
tareas investigadoras o docentes utilizan como material la fotografía aérea. Sorprende esta circunstancia aún más si tenemos en 
cuenta que se trata de un material fotográfico que nos ofrece la instantánea del país en la primera etapa de su larga postguerra, 
durante la cual se reforzó el dominio de las actividades agrarias tradicionales, sin que se hubieran iniciado aún procesos que 
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Figura 7.78. Provincia de León. Distribución de fotogramas en el vuelo Serie B 

 
Fuente: Ejército del Aire. Centro Cartográfico y Fotográfico CECAF 

 
La disponibilidad de los vuelos también es dispar. Para el caso de la provincia de León, el vuelo Serie 

A está disponible bajo petición expresa al CECAF. La numeración de los pares requeridos puede ser 
conocida a través de la Fototeca Digital del IGN-CNIG365. Hay varios grados de accesibilidad al material de 
la Serie B; determinadas administraciones han procedido a su ortorrectificación y puesta a disposición 
online. En el peor de los casos, los fotogramas pueden ser adquiridos al CECAF una vez identificados 
mediante la Fototeca Digital mencionada. En el caso de León, todos los fotogramas de la Cuenca del Duero 
están disponibles a través del ftp366 del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), que 
incluye también el escaneado de la minutas de vuelo. Para esta misma zona se puede descargar 
mosaicos367 de los fotogramas por hojas de E. 1:50.000368. 

Conviene tener presente las características técnicas de los vuelos, ya que estas condicionan su 
utilización369 (Tabla 7.18). 

El vuelo Serie B incluye unos 45 fotogramas por hoja completa del M.T.N. E. 1:50.000. mientras que en 
el Serie A el número de fotogramas por hojas varía notablemente entre los 19 fotogramas de la hoja nº 231 
(La Bañeza) y los 49 de la hoja nº 129 (La Robla). 

 
Tabla 7.18. Características técnicas de los vuelos AMS Serie A y Serie B 

Vuelo Nº fotogramas (León) Tamaño positivos Altura vuelo Escala 
Serie A 1.326 23x23 cm 5.700-8.800 1:44.000 
Serie B 1.474 22,8x22,8 cm ca. 5.500 1:33.000 

 
Por último, cabe mencionar que los fotogramas de estos vuelos permiten investigaciones novedosas; la 

                                                           
habrían de tener una gran trascendencia económica y espacial (la industrialización; la emigración, el éxodo rural y el crecimiento 
de las ciudades; las operaciones de colonización, regadío y concentración parcelaria, etc.)» (Quirós y Fernández, 1997: 190). 

365 https://fototeca.cnig.es/; fecha de consulta: 15/03/2020. 
366 http://ftp.itacyl.es/cartografia/03_FotogramasAereos/Vuelo-Americano_1956-57/H-0077/; fecha de consulta: 15/03/2020. 
367 Tales mosaicos, que resultan de gran utilidad, no han de ser confundidos con ortofotomapas: No han sido objeto de 

ortorrectificación, sino de una transformación polinomial de los fotogramas utilizando puntos de apoyo tomados de ortofotos del 
PNOA. La precisión de los mosaicos es muy variable (entre 1 y 50 metros) en función de distintos factores, entre ellos la orografía. 

368 http://ftp.itacyl.es/cartografia/01_Ortofotografia/1956/; fecha de consulta: 15/03/2020. 
369 Así, por ejemplo, los fotogramas del Serie A carecen de los datos de altímetro, hora, datos de vuelo, de la cámara y de su 

focal (se calcula una focal de entre 150 y 155 mm), lo cual condiciona los trabajos de ortorrectificación. 

https://fototeca.cnig.es/
http://ftp.itacyl.es/cartografia/03_FotogramasAereos/Vuelo-Americano_1956-57/H-0077/
http://ftp.itacyl.es/cartografia/01_Ortofotografia/1956/


350 

reconstrucción de los relieves correspondientes a la fecha de los vuelos posibilita estudios sobre los 
cambios en la topografía ligados a fenómenos como la minería a cielo abierto muy importantes en la 
provincia de León. La misma metodología puede ser aplicada a otro tipo de fenómenos370. 

7.6. Valoración final 
Es un tanto espinoso371 el tema de la valoración del significado de la aportación de la cartografía militar 

en los distintos ámbitos afectados: la propia cartografía militar, el Mapa de España, la ingeniería civil o el 
conocimiento del territorio. Un repaso de tales vectores nos proporciona un contexto para evaluar las 
especificidades apreciables en el caso de la provincia de León, si bien, a nivel general, no parece objeto de 
discusión la dimensión de la aportación del estamento militar372. 

Respecto a la práctica común de numerosos países de nuestro entorno de dotarse de cartografía propia, 
pensada para un uso militar, es de destacar el retraso con que el ejército español sistematiza, más allá de 
la elaboración de itinerarios y reconocimientos militares, mapas ad hoc (con ocasión de conflictos bélicos) 
o mapas a pequeña escala (p.e., Mapa Militar Itinerario), su producción cartográfica a gran escala y con las 
características requeridas por la actividad militar (p.e., cuadrícula Lambert). De hecho, hasta 1933373 no se 
consideró la posibilidad de que se dotara al ejército de mapas a gran escala específicos374 y, aún en este 
caso, se habría de tratar de cartografía derivada de la civil y realizada por organismos civiles. La relación 
entre la capacidad técnica de los militares y la producción efectiva presenta un desequilibrio notable: el 
hecho de que haya una producción escasa (especialmente, en las grandes escalas) tiene que ver, 
seguramente, con la implicación de los militares en trabajos del sector civil como las obras de ingeniería o 
el Mapa de España: 

Es así que, cuando estalla la Guerra Civil española, la disponibilidad de cartografía −básicamente, las 
hojas publicadas del Mapa de España E. 1:50.000 y el Mapa Militar Itinerario E. 1:200.000 sin 
altimetría375−es tan limitada que durante todo el conflicto ambos bandos hubieron de esforzarse en habilitar 
ediciones de urgencia, cuando no recurrir directamente a mapas decimonónicos. 

Durante la Guerra de la Independencia se produjo una notable actividad cartográfica por parte de los 
ejércitos napoleónicos, destinada a superar las carencias lógicas de una intervención en suelo extranjero. 
En el caso de la Guerra Civil, ambos bandos contendientes sufrieron carencias en materia cartográfica, 
pero especialmente el nacional, por hallarse privado de acceso a los medios estatales de edición de mapas 
y productos asociados. Como consecuencia de ello se producen dos circunstancias reseñables: el recurso 

                                                           
370 Como ejemplo citaremos (aun estando fuera de la provincia de León), la participación del Servicio de Cartografía de la 

Universidad de León en la obtención de un modelo digital de elevaciones de la cabecera de la cuenca del río Tera a partir de 
fotogramas del Vuelo Americano Serie B (1956-7). En el contexto del Proyecto Depositional and geochemical dynamics of 
MEDiterranean Watershed-LAke Systems (WLS) during the ANThropocene: disentangling human and climate forcings (MEDLANT; 
Investigador principal: Blas Valero Garcés (CSIC, IPE-Zaragoza; Financia: Ministerio de Economía y Competitividad. Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica; Convocatoria: 2016) se trata de habilitar una visión precisa de la topografía de este 
espacio previamente a la rotura de la presa de Vega de Tera de 1959 y los procesos erosivos masivos desencadenados por la 
catástrofe. 

371 A nivel general, Alonso Baquer (1972: 4) parte de la premisa de la existencia de un prejuicio antimilitarista que 
supuestamente condiciona la evaluación de las aportaciones técnicas y productivas del ejército en el ámbito de la cartografía. 

372 «Es difícil por no decir imposible reconstruir los procesos que dieron lugar al nacimiento de una estadística oficial fiable, al 
desarrollo de nuevos sistemas de pesos y medidas, la representación y medición fidedigna de la extensión territorial de nuestro 
país, de una cartografía científica y de unos balbuceos en torno al estudio de la propiedad, sin integrar y estudiar la participación 
de oficiales y jefes de la Marina, Estado Mayor, Artillería o Ingenieros militares, que junto a otras corporaciones de carácter civil, 
especialmente Ingenieros de montes, caminos y minas, contribuyeron a esa tarea. A pesar de la influencia ejercida en todos los 
trabajos reseñados, la dirección y organización de las instituciones encargadas de aglutinar sus competencias tuvieron una voluntad 
plenamente civilista, en contra de situaciones similares de otros países del ámbito europeo» (Muro Morales, 1993: 43). 

373 Reglamento de Cartografía Militar (Estado Mayor Central del Ejército, 1934). 
374 «Esta cartografía, que ha de ser construida sobre la base de la nacional, que forma el Instituto Geográfico y Catastral y de 

Estadística, no puede, como aquélla, ser editada con gran lujo, por la extraordinaria difusión que ha de tener, lo que representaría 
excesivo gasto, ni abarcar los aspectos de utilización general; sino ser de fácil y económica edición y tener una marcada orientación 
profesional» (Estado Mayor Central del Ejército, 1934: III) 

375 Al menos en el ámbito leonés, la disponibilidad de hojas de E. 1:50.000 es anecdótica sólo tenemos noticias de tres. 
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a potencias extranjeras (Alemania, Italia) para recibir apoyo en todos los aspectos de la producción 
cartográfica y la consideración de los mapas como un recurso estratégico de primer nivel, objeto de 
operaciones de espionaje todavía no estudiadas en profundidad. 

Finalmente, las series cartográficas previstas en el Reglamento de 1933 aportaron muy pocas hojas de 
manera efectiva antes de ser sustituidas por las series modernas (por ejemplo, la Serie L a E. 1:50.000, ya 
en proyección UTM). 

Quizás en tal circunstancia (la escasa ejecución de la tipología de cartografía militar prevista en 1933) 
influyó el contexto geoestratégico de la posguerra; en ese momento y especialmente a partir del acuerdo 
España-USA de 26/09/1953 se produjo una cesión de soberanía de España en el ámbito cartográfico; en 
efecto, no sólo se autorizó la realización del conocido como vuelo Serie B, sino que el personal de los 
órganos militares y civiles de producción cartográfica pasó a realizar labores de cara a que el AMS 
completara su edición de la serie M781 a E. 1:50.000. Solamente cuanto tal edición se completó se abordó 
de manera decidida la reedición de las obsoletas hojas del Mapa de España. Durante no pocos años, en 
los ámbitos civiles se utilizaron mapas de E. 1:50.000 a los de la Serie M781376. 

En el ya mencionado aspecto de la relación de los estamentos civil y militar en la ejecución del proyecto 
de Mapa de España, Alonso Baquer (1972: 5-6) ha mencionado la existencia de dos tendencias extremas 
(la de otorgar la responsabilidad al Ministerio de la Guerra y la de hacer lo propio en el ámbito civil de la 
administración), acompañadas de fórmulas «…mucho más centradas», atribuibles a los gobiernos de 
O’Donell, Prim o Cánovas, decididos a establecer fórmulas de colaboración civil-militar. La aportación del 
ejército al proyecto (materializada en la cuestión geodésica y en la elaboración de un determinado número 
de hojas en distintos periodos) será valorada en el aparatado III.8. 

El papel de los ingenieros militares en el ámbito de la ingeniería civil no puede ser obviado; no obstante, 
la aportación militar es más característica del s. XVIII que de la contemporaneidad377 (v. III.6.4.2). Para el 
periodo de las Guerras Carlistas, tenemos un ejemplo diseño y ejecución planificadas por autoridades 
locales y supervisadas por los estamentos militares. 

Por último, en lo que respecta al conocimiento del territorio, la creación del Estado Mayor en 1810 
supuso el comienzo del acopio, más o menos sistemático, de ciertos materiales relacionados con la 
cartografía que pasaron a ser considerados irrenunciables desde el punto de vista de la práctica militar. En 
este contexto, aparte de la elaboración de mapas ad hoc para satisfacer las necesidades operativas (planos 
de ciudades) o proceder al registro de los hechos bélicos (para su posterior análisis por la ciencia militar o 
para el registro histórico) comienza la práctica de los reconocimientos militares (en ocasiones con 
cartografía asociada) y del trazado de itinerarios.  

En lo referente a la provincia de León, podemos hacer algunas apreciaciones generales: 

 Desde el punto de vista espacial, la localización de los materiales analizados responde a los 
patrones de participación de la provincia en los sucesivos conflictos bélicos: 

 En la Guerra de la Independencia, contamos con un numerosísimo conjunto de planos de la 
ciudad de Astorga elaborados por los dos bandos contendientes; se junta aquí el papel de 
encrucijada de la localidad (entre el sector berciano, utilizado como refugio por las tropas 
españolas ante los embates franceses y el SE provincial) con el hecho de haber sufrido la ciudad 

                                                           
376 Aunque hablemos de casos distintos, no podemos menos que recordar la manera de gestionar el acceso de los civiles a la 

cartografía en la extinta URSS, objeto de deliberadas deformaciones de todo tipo destinadas a hacerla inservible para las potencias 
extranjeras. 

377 «Pasada la décimo octava centuria, y ya en el siglo XIX, la obra civil de los ingenieros militares, si no desapareció, sí decayó 
de forma muy considerable, pues al comienzo de ese siglo, en 1802, se estableció la Escuela Oficial del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos que propició el que al año siguiente se aprobara una Ordenanza definiendo las funciones de los ingenieros militares y de 
los civiles, determinándose que a partir de entonces estos últimos se ocuparían de las obras públicas de carácter civil. De todos 
modos, fue tan ingente la tarea desarrollada por los ingenieros militares desde la fundación del Cuerpo en 1711…» (Cantera 
Montenegro, 2012: 13-4). 
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dos sitios. 
 En las Guerras Carlistas, habida cuenta de la inexistencia de cartografía de las zonas rurales en 

las cuales tuvieron lugar los combates aislados entre isabelinos y carlistas, lo más reseñable son 
los planos urbanos de León relacionados con la fortificación de la capital. 

 Previamente a la Guerra Civil, lo único reseñable es la edición de ciertos materiales en relación 
con las maniobras de 1934 del Teleno, que nos han dejado ediciones de la tipología del 
Reglamento de 1934 (E. 1:50.000 militar, E. 1:10.000) de las hojas 159, 160, 192 y 193. Se trata 
de un material curioso, al que acompañarán otros pocos ejemplos posteriores a la Guerra Civil 
antes de que se renueven las series militares. 

 Durante la Guerra Civil disponemos de ediciones de urgencia referidas al conjunto provincial. 
Algunas de estas, así como todos los mapas retintados o los superponibles, se concentran en la 
zona del frente astur-leonés, integrado en el denominado Frente Norte. El hecho orográfico 
relacionado con la Cordillera cantábrica es aquí determinante tanto en lo que hace a la no 
disponibilidad de cartografía E. 1:50.000 (cuya ejecución se venía aplazando por su mayor 
dificultad) como en lo referente a la localización del frente (en la divisoria, línea de defensa más 
viable para el ejército republicano). Tenemos, en este caso, un buen ejemplo de la interrelación 
entre los ámbitos civil y militar, especialmente en los casos de carestía de recursos378. 

 Asistimos, ya en la Guerra de la Independencia, a la aparición de la cartografía realizada no a efectos 
tácticos u operativos, sino destinada a la ilustración y relato posterior de los hechos bélicos, por un 
lado, y a la creación de materiales para el estudio de la ciencia militar. Durante la Guerra Civil, los 
mapas pasan a cumplir funciones un tanto novedosas, como la de servir de complemento a informes 
a posteriori sobre hechos bélicos (partes), en algunos casos con la intención de depurar 
responsabilidades por actuaciones negligentes. Por lo demás se observa, al menos en el bando 
vencedor, de un interés por preservar la documentación generada durante el conflicto (propia o 
incautada al enemigo), lo cual incluirá mapas, fotografías aéreas, etcétera. 

 A lo largo del periodo analizado, esto es, a partir de 1808 aproximadamente, podemos observar la 
evolución del estado del arte en materia cartográfica; es así que de los evidentes rasgos de 
contemporaneidad de la cartografía de la Guerra de la Independencia (p.e., en lo que hace a las 
formas de representación del relieve) pasamos a las técnicas implantadas con motivo del proyecto 
de Mapa de España o de la elaboración del Mapa Militar Itinerario para terminar con la aplicación 
de la fotogrametría a mediados del s. XX. Ciertamente, en todas las fases discernibles de este 
proceso, España acumula un retraso técnico379 en unas ocasiones y relacionado con la limitación 
de las coberturas espaciales en otras. Por lo demás, las propias vicisitudes del esfuerzo cartográfico 
en determinados momentos (significadamente, la Guerra Civil) constituye un tema interesante de 
estudio 

 Todas las referencias analizadas constituyen un conjunto documental de gran interés que tiene gran 
número de aplicaciones, desde la propia historia militar hasta el análisis de la evolución de paisajes 
rurales y urbanos. 

 
 
 

                                                           
378 «Pero el militar emplea también, llegado el caso, mapas de procedencia y común uso civil, que adquieren ipso facto carácter 

militar y, por otra parte, produce cartas militares que se aplican indistintamente a cubrir las necesidades civiles más dispares; 
finalmente, en ciertas épocas del pasado, la formación de la cartografía general estuvo confiada a determinados organismos o 
Cuerpos castrenses y, en cierto modo, puede ser calificada como “militar” por su procedencia» (Paladini Cuadrado, 1989: 57). 

379 Incrementado en ocasiones, como por ejemplo en la Guerra Civil, por las penurias de medios disponibles (más que por la 
capacitación de los cartógrafos). 
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En lo referente a los mapas generados desde organismos de ámbito nacional cuyo objetivo principal es 
la producción de cartografía o en las cuales tal actividad tiene un papel capital hay que hablar de tres 
instituciones: se trata, en sus denominaciones actuales, del Instituto Geográfico Nacional, el Centro 
Geográfico del Ejército y el Instituto Geológico y Minero de España. 

La relación establecida entre las dos primeras responde, con distintos vaivenes, a la naturaleza del 
proyecto diseñado para la creación del Mapa de España, caracterizado originalmente por dos hechos 
principales (Urteaga y Nadal, 1981: 18): de un lado, el estar concebido como una herramienta de uso 
general, esto es, no restringida al ámbito militar; de otro, su vinculación con el catastro. 

Por muy interesante que resulte el estudio de las propuestas en torno al proyecto del Mapa de España 
entre los años 1849 y 1859 (Arístegui Cortijo et. al., 2015), así como todo el proceso posterior a la 
promulgación de la Ley de Medición del Territorio de 1859, en el caso de la provincia de León, la labor del 
Instituto Geográfico Nacional1 no comienza hasta 1906 salvo en lo referente a la geodesia. Lo tardío de la 
fecha de inicio de los trabajos supuso que estos se abordaran sobre la base de un esquema operativo 
consolidado, pero a veces no explicitado en los estudios sobre el gran proyecto cartográfico nacional. Así 
pues, en lo que hace al Mapa de España, el interés principal se centrará en dos cuestiones principales: de 
un lado, las modificaciones introducidas respecto a los deslindes y, de otro, la introducción de métodos de 
levantamiento fotogramétricos. No dejamos de lado, eso sí, una revisión de las sorprendentes cifras 
asociadas al proyecto: número de actas y cuadernos de deslinde, nº de minutas E. 1:50.000, etcétera. 

Así pues, se aporta un análisis basado en tres ejes: 

 Las circunstancias especiales que concurren en la materialización del proyecto en León, 
relacionadas con el gran número de anejos y las nuevas técnicas fotogramétricas. 

 La cuantificación del esfuerzo en todas sus fases, también en su materialización leonesa. 

 La especificación de un esquema detallado de las operaciones en la cual contextualizar las 
aproximaciones citadas: triangulación local, deslindes, itinerarios de planimetría, itinerarios de 
altimetría, revisiones,… 

Respecto al hoy Centro Geográfico del Ejército2, en el presente capitulo se analizará su participación 
en el proyecto de Mapa de España. Tal participación se concretará en la asunción de las tareas geodésicas 
en la segunda mitad del s. XIX y la colaboración en los levantamientos topográficos en dos periodos del s. 

                                                           
1 Por Real Decreto de 12 de septiembre de 1870 fue creado el Instituto Geográfico en la Dirección General de Estadística del 

Ministerio de Fomento. En 1873 se suprimió la Dirección General de Estadística y se creó la Dirección General del Instituto 
Geográfico y Estadístico, dependiente del Ministerio de Fomento. En 1925 pasó a denominarse Dirección General del Instituto 
Geográfico y Catastral. En 1935, el Instituto dejó de tener el carácter de Dirección General y pasó a ser considerado un organismo 
de perfil cultural y científico, adscrito al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Por Ley de 8 de agosto de 1939 se creó la 
Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral, integrada en la Presidencia del Gobierno. En 1977, sin cambiar su 
adscripción a Presidencia del Gobierno, pasó a denominarse Instituto Geográfico Nacional (IGN). En 1987, el IGN pasa a depender 
del Ministerio de Obras Públicas, hoy Fomento. En 1989 se crea el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), un 
organismo autónomo que asume las tareas de comercialización relacionadas con el IGN. 

2 En 1810 se creó, a propuesta de Joaquín Blake Joyes, el Cuerpo de Estado Mayor, cuyas secciones 2ª y 4ª, encargadas de 
geografía y topografía y archivo de documentación geográfica −mapas, croquis, itinerarios, etcétera− respectivamente, fueron el 
germen de lo que hoy es el Centro Geográfico del Ejército. El Cuerpo sufrió diversas visicitudes, siendo suprimido y refundado en 
al menos dos ocasiones hasta que, en 1838, se creó el Depósito de la Guerra. EL Depósito fue suprimido en 1931, creándose 
sendas secciones relacionadas con la cartografía, una adscrita al Estado Mayor Central y otra encargada de hacer del enlace con 
el Instituto Geográfico y Catastral. Tras los avatares de la Guerra Civil en 1939 se creó el Servicio Geográfico y Cartográfico del 
Ejército, dirigido por el coronel Darío Gazapo Valdés. En 1998 se cambió la denominación del Servicio Geográfico por la de Centro 
Geográfico del Ejército (CEGET). 
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XX (1923 a 1931 y 1941 a 1966)3. 
En lo que atañe al hoy Instituto Geológico y Minero de España4, García Cortés (2005) ha definido tres 

etapas para el análisis de su producción cartográfica: «Los primeros mapas. De 1849 a 1926», «La Primera 
Serie 1/50.000. De 1926 a 1972» y «La cartografía MAGNA. De 1972 a 2005». Siguiendo este esquema, 
se analizarán, respecto a la primera etapa, 

 Las tareas geodésicas y cartográficas asociadas a la Comisión del Mapa Geológico y los proyectos 
del mismo campo pero de ámbito privado de personas del entorno de aquella. 

 La peripecia de los estudios geológicos provinciales hasta la publicación, a finales del s. XIX, de los 
mapas provinciales de E. 1:400.000 de Luis Natalio Monreal (1880) y Daniel de Cortázar (1889) 

En lo que se refiere a las etapas segunda y tercera, se hará un análisis, siquiera sucinto, de las Series 
A y B del mapa geológico de E. 1:50.000. 

8.1. León en el proyecto de Mapa de España 
¡Ojalá que pudiese yo también [se refiere al desarrollo de la hidrografía española bajo los auspicios de Carlos IV] 

revindicar para mi patria la gloria de haber perfeccionado su topografía interior: gloria debida en otro tiempo al celo de 
Felipe II, y a las sabias operaciones y tareas del maestro Esquibel; pero de que se hizo indigno el triste siglo XVII, que con 
el fruto y las reliquias de esta empresa, la primera acometida, y la única acabada en Europa, perdió también, para mayor 
baldón suyo, su rastro y su memoria! ¡Ojalá que condolida de pérdida tan lamentable, ojalá que ansiosa de repararla, 
vuelva los ojos a este objeto, y reuniendo tantas luces astronómicas y geométricas como andan dispersas y ociosas por 
nuestra juventud militar, las consagre a la formación de una nueva y exacta carta de nuestra Península! De aquella carta 
tan deseada, sin cuya luz la política no formará un cálculo sin error, no concebirá un plan sin desacierto, no dará sin 
tropiezo un solo paso; sin cuya dirección la economía más prudente no podrá, sin riesgo de desperdiciar sus fondos, o 
malograr sus fines, emprender la navegación de un rio, la abertura de un canal de riego, la construcción de un camino, o 
de un nuevo puerto, ni otro alguno de aquellos designios que abriendo las fuentes de la riqueza pública, hacen florecer las 
provincias, y aumentan el verdadero esplendor de las naciones. 

Gaspar Melchor de Jovellanos, Discurso sobre Sobre al estudio de la geografía histórica, pronunciado en el Instituto 
de Gijón, 1800 (Vovellanos, 1800) 

 
Entre 1868 y 1871 fueron habilitados los vértices correspondientes a la red geodésica de primer orden 

en León y en 1889, al menos cierto número de municipios leoneses dieron satisfacción a lo estipulado en 
el Real Decreto del Ministerio de Hacienda, de 30/08/1889, sobre las líneas jurisdiccionales. 

Quitando las operaciones geodésicas y las tareas de reconocimiento de mojones por parte de las 
comisiones municipales, la presencia en la provincia de León de los topógrafos relacionados con el proyecto 
de Mapa de España se retrasó hasta principios del s. XX: en 1906 tuvieron lugar los primeros deslindes de 
líneas jurisdiccionales en la provincia −correspondientes a los municipios leoneses limítrofes con el 
vallisoletano de Mayorga, esto, es Castilfalé, Gordoncillo, Izagre y Matanza− y en 1911 se trazó la primera 
minuta de escala 1:25.000 −Joarilla de las Matas−. 

Al respecto, conviene señalar dos cuestiones. En primer lugar, la fecha de inicio de los trabajos 
correspondientes a la provincia de León hay que contextualizarla en el sentido general de avance de los 
trabajos, de sur a norte −salvo en el caso de la provincia de Madrid−, siguiendo una lógica catastral que 
pretendía habilitar en primer lugar los datos de las zonas con latifundios (Urteaga y Nadal, 1981:28). 

Como es bien sabido, el proceso para la realización del proyecto de Mapa de España había comenzado 
con la creación de la denominada Comisión del Mapa en 1853, consolidándose en 1859 con la 

                                                           
3 La hoja 1.125 (la última del Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.00 publicada, en 1968) se entregó por el Servicio Geográfico 

del Ejército, con el que se había llegado a un acuerdo de colaboración en virtud del cual le fueron encomendadas 168 hojas. Si 
contamos las 51 hojas que confeccionó en su momento el Depósito de Guerra, la contribución militar al Mapa de España alcanzó 
las 219 hojas. 

4 El Instituto Geológico y Minero de España tiene una historia más que centenaria en la que acumula innumerables 
investigaciones en los campos geológico y minero en España. El Instituto es heredero de la llamada Comisión del Mapa Geológico 
de España, nacida en 1849; tras haber sido integrada en la Junta General del Estadística entre 1859 y 1870, en esta última fecha 
la Comisión resurgió como entidad independiente. 
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promulgación de la Ley de Medición del Territorio, iniciativa legislativa que pasaba a unificar todos los 
trabajos (tanto topográficos como catastrales); en 1865 se aprobó el Reglamento General de las 
Operaciones Topográfico-Catastrales, obra de Francisco Coello; el Reglamento establecía las bases 
efectivas para la ejecución del Mapa de España, incluyendo toda una serie de instrucciones de trabajo que 
describían con detalle las operaciones geodésicas, topográficas y catastrales necesarias para llevar a buen 
puerto el proyecto. 

En segundo lugar, no parece lógico, desde el punto de vista de establecer los límites de la presente 
investigación referida a la provincia de León, detenerse en exceso en repasar los orígenes del proyecto de 
mapa de España más allá de la fecha de 1870, momento en el cual se estableció el modus operandi que 
sirvió de base para la ejecución de los trabajos provinciales entre 1906 y la finalización de los mismos. 

Es bien conocida la problemática asociada al proyecto de Francisco Coello de Portugal y Quesada que 
propició la reforma encabezada por Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero (1825-1891)5. Con la llegada de 
Ibáñez6, se diseñó el esquema de trabajo (Figura 8.1) que sirvió para el desarrollo del proyecto de Mapa 
de España hasta su conclusión. 

Ibáñez llegó a una solución de compromiso7 basada en dos premisas: abordar los trabajos geodésicos 
y realizar un levantamiento topográfico a modo de avance catastral8, cuyo objetivo era servir de base para 
una mejora de la fiscalidad9. 

A menudo se ha hecho referencia a la variabilidad espaciotemporal del proceso de creación del Mapa 
de España, tanto en lo referido a los métodos de ejecución −levantamientos, cartografía e impresión− como 
a los resultados −características de las hojas de escala 1:50.000−. Las mutaciones se debieron a varios 
factores: 

 La amplitud espacial del territorio de referencia, tanto en número de hojas como en extensión 
superficial. 

 La diversidad del citado territorio, por ejemplo, desde el punto de vista administrativo u orográfico. 

 Lo dilatado del periodo en que fue ejecutado que pudo influir en dos aspectos: la incorporación de 
nuevos métodos para la producción cartográfica y la relajación de ciertas exigencias del esquema 

                                                           
5 Sobre el proyecto de Mapa de España ya va siendo notable la bibliografía disponible. Aparte de la que se vaya mencionando 

en referencia a cuestiones específicas, pueden consultarse un par de obras a modo de llave para introducirse en la temática: Las 
series del mapa topográfico de España a escala 1:50.000 (Urteaga y Nadal, 1981) y Estado, geometría y propiedad. Los orígenes 
del catastro en España (1715-1941) (Pro Ruiz, 1992). Conviene señalar en esta cuestión la relevancia de la labor del denominado 
Grupo de Estudios de Historia de la Cartografía (GEHC). Por lo demás, el acceso a la información necesaria para el desarrollo de 
las investigaciones ha mejorado notablemente (Arístegui et al., 2013-4). 

6 Decreto reorganizando el servicio de la Estadística general del Reino y creando un establecimiento que se denominará 
Instituto Geográfico (Gaceta de Madrid nº. 257, de 14/09/1870, pp. 1-2). Decreto nombrando Director del Instituto Geográfico 
(Gaceta de Madrid nº. 257, de 14/09/1870, p. 2). 

7 El primer documento en que se plantean los ejes principales de tal solución, manuscrito de 15 páginas por el propio Ibáñez, 
se titula Instrucciones Para la ejecución de los trabajos topográficos del Mapa correspondientes al primer período, o sea la 
planimetría del territorio, conforme al plan general aprobado por S.A. el Regente del Reino en 30 de septiembre de 1870 (Ibáñez, 
1870). Una descripción simplificada del proceso topográfico en cada municipio puede verse en la publicación Memorias del Instituto 
Geográfico y Estadístico, correspondiente al año 1875 (IGE, 1875: 932 y ss). 

8 «En contrapartida [a la autorización al Instituto Geográfico para centrarse en los temas geodésicos], la formación del mapa 
de España no llegó a separarse de la cuestión catastral. Ibáñez de Ibero se vio obligado a planificar un levantamiento topográfico 
sui generis, que pudiera dar inmediata satisfacción a las necesidades hacendísticas. Los trabajos topográficos se definieron como 
un "avance catastral", incluyendo dos operaciones específicas: la delimitación y medición de los términos municipales, y la 
determinación de las masas de cultivo con extensión superior a 10 hectáreas» (Urteaga y Nadal, 2001: 21-2). 

9 «Naturalmente, ni Echegaray, ni nadie con conocimiento de causa, podría creer que el mapa topográfico de España pudiese 
aportar "unos cuantos millones para el Tesoro", y menos aún en unos pocos meses. En realidad, el compromiso adquirido por 
Ibáñez de Ibero con Laureano Figuerola y Echegaray incluía una cláusula no escrita: destinar de modo inmediato el conjunto del 
Cuerpo de Topógrafos a la realización de un expeditivo "avance catastral", que permitiese obtener una rápida medición de los 
términos municipales. Estas medidas de superficie habrían de hacer posible una inmediata rectificación de los amillaramientos y 
con ello de la contribución territorial. Esta era, en efecto, la vía elegida por Figuerola y Echegaray para conseguir "en unos pocos 
meses" recursos adicionales para la Hacienda pública» (Urteaga y Nadal, 2001: 21). 



358 

de trabajo para acelerar el proceso. Al menos en el periodo en que se realizan los trabajos 
correspondientes a la provincia de León, la polémica, dilatada en el tiempo, acerca del carácter 
básico del proyecto de Mapa de España (con los vaivenes en lo referido a la cuestión catastral) no 
parece haber influido en el esquema de ejecución (Figura 8.1). 

Ciertas variaciones introducidas en el esquema de trabajo constituyen, precisamente, una de las bases 
que determinan la singularidad del proyecto de mapa de España en su manifestación en la provincia de 
León: nos referimos a modificaciones en la cuestión de los deslindes —de municipios y anejos— y al uso 
de la fotogrametría —tanto terrestre como aérea— en sustitución de la topografía clásica. 

 
Figura 8.1. Esquema de trabajo del mapa de España a partir de 1870 

 
 

En ambos casos estamos ante decisiones no programadas, que tuvieron un carácter pragmático y se 
tomaron para intentar reactivar la producción de los mapas superando las dificultades que se evidenciaron 
como principales causantes de los retrasos: de un lado, el abultado número de municipios y, especialmente, 
de términos anejos de la provincia y de otro, la atormentada orografía de la parte septentrional de aquella. 
Este segundo factor dificultaba tanto la delimitación de los términos municipales −la de los anejos se 
abandonó antes de que el proyecto llegara a estas latitudes− como las labores de topografía clásica. 

En este sentido, parece pertinente hacer una aproximación a las singularidades del proyecto en lo 
referente a la provincia de León, enfoque ya empleado en investigaciones de tipo regional como las 
referidas a Cataluña: 

Dada la cobertura territorial del 1:50.000, y su dilatado proceso de formación, hubo sucesivos cambios de criterio en 
la organización del levantamiento, en el instrumental empleado, en la redacción cartográfica, y en las técnicas de 
reproducción de las hojas. Debido a ello, puede resultar oportuna una aproximación centrada en una escala espacial más 
reducida, … (Urteaga y Nadal, 2013: 83). 

Aún manteniendo la centralidad del enfoque basado en los rasgos diferenciales de la ejecución del 
proyecto de mapa nacional en la provincia, nos topamos aquí con las carencias de la investigación sobre 
aquel. Tales carencias constituyen un ejemplo de la limitación que supone la falta de un contexto genérico 
que haga las veces de punto de partida para analizar la singularidad de una zona −la provincia de León− 
respecto a una iniciativa cartográfica referida a un ámbito geográfico mayor −el Mapa de España−. 

Al respecto hay que señalar la inexistencia de un análisis que, a partir de la documentación generada, 
sistematice el esquema de trabajo mediante el cual se materializó del proyecto a través de las fases 
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descritas en la Figura 8.1. Centrándonos en los procesos de triangulación local y topografía, quien no esté 
familiarizado con la ingente documentación asociada a la elaboración de las planimetrías, altimetrías y 
planos de población a E. 1:25.000 de cada municipio puede pensar en un sencillo esquema de ejecución: 

triangulación local → deslinde → planimetría, altimetría, planos de población10. 
Aparte de suponer, probablemente, una notable minusvaloración de la magnitud del esfuerzo asociado 

a la ejecución del Mapa de España, tal vacío imposibilita, lógicamente, el estudio de detalle y la valoración, 
tanto cuantitativa como cualitativa, del complicado procedimiento de trabajo efectivo que habilitó la 
información contenida en las planimetrías y altimetrías. Es así que nos encontramos con un vacío en la 
descripción de las instrucciones, las pautas efectivas de trabajo del personal en campo y gabinete, los 
documentos intermedios generados y otras muchas concreciones que se dieron entre el planteamiento 
general de las tareas geodésicas y topográficas y el resultado gráfico previo a la edición del Mapa 
Topográfico Nacional11. 

De nuestra investigación se deduce que las principales singularidades detectadas en la provincia de 
León no tienen que ver con el desarrollo de las labores geodésicas y los levantamientos topográficos. En 
realidad, puede hacerse alusión al sobresfuerzo exigido en cuanto a la topografía en las zonas montañosas 
de la provincia; tal circunstancia supuso el recurso a técnicas alternativas (fotogrametría terrestre y aérea). 
Otro tanto ocurre con los deslindes: en algunos casos se prescindió de ellos (términos anejos), mientras 
que en otros se simplificaron al máximo (términos municipales en zonas montañosas). Es así que la técnica 
topográfica no se cambió en la provincia, sino que más bien se aligeró (en los deslindes) o, directamente, 
se sustituyó (en las zonas de topografía más complicada). 

Delimitación administrativa, cartografía y catastro son los tres objetivos básicos que subyacen a la 
propuesta de mapa nacional que se plantea, en el siglo XIX, de acuerdo con los principios básicos de la 
nueva administración liberal. Abandonado pronto el objetivo catastral12, se trataba de contar con una 
delimitación clara de las instancias administrativas −estado, provincias, municipios y anejos− y una 
cartografía de escala media/grande que equiparara a España con las naciones de su entorno y sirviera de 
base a la planificación de la acción político-administrativa. 

Esta mezcla de objetivos ha sido considerada como muy negativa desde el punto de vista de la 
ejecución del proyecto, tanto en su excesiva duración como en ciertos aspectos técnicos −por ejemplo, la 
elección del municipio como unidad de levantamiento, supuestamente para posibilitar la comprobación de 
los amillaramientos, supuso la aparición de problemas en la adición de las minutas municipales para formar 

                                                           
10 Incluso por parte de estudios se cometen errores de bulto, como es el de considerar que las minutas de escala 1:25.000 

eran trabajo de campo (Torres-Márquez, 2016: 78). 
Sobre el término minutas −vocablo al que académicamente se le aplica la connotación de provisionalidad y el carácter 

manuscrito− conviene hacer una aclaración; aparentemente, el IGN reserva el mismo para designar «Las minutas MTN50 (1915-
1960), coloquialmente llamado catastrón, por el tipo de papel utilizado (katastrón), también se las conocía con el término telón. Se 
utilizaban en el proceso técnico de reproducción fotomecánica de las hojas del mapa 1:50.000, entre los años 1915 a 1960. Se 
representaba a escala 1:25.000 toda la información planimétrica y altimétrica que cubría la hoja del 50.000 que se quería imprimir» 
(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp. Fecha de consulta: 27/07/2018). Para los mapas manuscritos escala 
1:25.000 en los que se plasmaban los trabajos previos a la realización del Mapa Topográfico Nacional (realizados más o menos 
entre 1870 y 1950) el IGN utiliza los términos planimetrías y altimetrías. 

11 Sobre el particular pueden consultarse, en especial para las fechas de ejecución del proyecto de Mapa de España en Léon, 
diversas referencias de la biblioteca del IGN: Instrucciones para los trabajos topográficos. (IGE, 1907); Instrucciones 
complementarios para los trabajos topográficos (IGE, 1920); Instrucciones para la confección del Mapa Nacional en 1:50000 
complementarias a las técnicas para los trabajos geográficos y topográficos del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, aprobadas 
por R. O. C. de 26 de septiembre de 1912 (C. L. núm. 185) (Depósito de la Guerra, 1924); Extracto de algunas circulares sobre la 
ejecución de trabajos topográficos del Mapa Nacional en escala 1:50.000 (IGC, 1935); Extracto de algunas circulares sobre 
ejecución de trabajos topográficos del Mapa Nacional en escala 1:50.000 (IGC, 1943). 

12 Con Ibáñez, el proyecto relegaba el levantamiento de los parcelarios, quedando su virtualidad en la cuestión catastral 
centrada en la disponibilidad de límites municipales −medio para comprobar las desviaciones en los amillaramientos− y en la 
determinación de las masas de cultivo superiores a 190 hectáreas. 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
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las hojas 1:50.000−13. 
Si tenemos que valorar el grado de ejecución de los objetivos administrativos y cartográficos en lo que 

se refiere a la provincia de León, podemos concluir, en cuanto al primero, que el mapa administrativo de la 
provincia de León permanece, a día de hoy, inacabado: de un lado, las peculiaridades del sistema −límites 
provisionales, sin trazado de líneas contradictorias ni resolución de la cuestión− hacen que numerosas 
líneas de las trazadas, tanto provinciales como municipales o de anejos, sean provisionales. De otro, las 
urgencias por acabar el mapa hicieron que el sistema de delimitación se fuera degradando hasta 
desaparecer del proyecto en el caso de los anejos. También se observa determinada degradación en el 
caso de municipios en los cuales se sustituyó el cuaderno de campo taquimétrico por un dibujo de línea 
adjunto al acta como medio de aligerar la tarea. 

En cuanto a la cartografía, la publicación de los mapas topográficos E. 1:50.000 se acabó en fechas 
muy tardías: las últimas hojas son de los años cincuenta del s. XX (nº 76, Pola de Somiedo, 1954; nº 125, 
Los Nogales, 1955). 

El tercer y último objetivo, el relacionado con la cuestión catastral, debe ser valorado teniendo en cuenta 
que las fechas de ejecución del Mapa de España en León se correspondieron con la etapa de Ibáñez de 
Ibero, de objetivos muy limitados al respecto. En este sentido, parece necesario hacer una apreciación 
acerca de la posibilidad de que las masas de cultivo delineadas y codificadas sean usadas como fuentes 
de información para los estudios sobre la evolución de los usos del suelo. Al respecto, conviene tener en 
cuenta que la información aportada por aquellas constituye el primer registro cartográfico de los usos de 
suelo, muy anterior, por ejemplo, a los primeros registros de fotografía aérea (en el caso de León, los 
asociados a los vuelos fotogramétricos americanos Serie A −1945 y 1946− y Serie B −1956 y 1957−). 

En el plano ideológico, conviene valorar el proceso de diseño y ejecución del proyecto de Mapa de 
España en el contexto de las teorías de base harliana acerca del papel de la cartografía en cuanto elemento 
integrante de los mecanismos tanto de control del territorio como de difusión de una determinada imagen 
del mismo por parte del estado. 

A partir de los objetivos del estado liberal que subyacen al proceso −delimitación administrativa, 
cartografía, catastro− y las declaraciones de intenciones vinculadas a los gobiernos absolutistas previos 
podemos asociar la realidad del proyecto a un cambio del estado del arte de la cartografía: el progreso 
técnico permite evolucionar desde una cartografía que proporciona una imagen pictórica del territorio a otra 
que se inserta definitivamente en el campo científico-técnico. 

En este sentido, podemos afirmar que, efectivamente, la cartografía a gran escala constituye un 
elemento de dominación del territorio, instrumento fundamental para el estado tanto en tiempo de paz 
−implantación efectiva del nuevo modelo de organización administrativa del espacio, ordenación del 
territorio, fiscalidad− como de guerra −tal como se evidenciará en los conflictos bélicos de época 
contemporánea−. La elección del término usado para nominar la función que se describe matiza ésta en 
un sentido u otro: dominación, control y gestión son tres posibles palabras en las cuales se prioriza el matiz 
negativo, neutro o más positivo a la hora de valorar los objetivos del proyecto de Mapa de España. 

Sin embargo, el papel propagandístico de los mapas, basado supuestamente en la difusión de una 
imagen interesada y manipulada del territorio, parece reservado, desde nuestro punto de vista, a las 
representaciones a vinculadas al contexto internacional o al colonialismo14. Desde luego que en la difusión 

                                                           
13 «…el levantamiento topográfico planificado por Ibáñez de Ibero fue mucho más complejo de lo requerido. Incluyó una 

operación administrativa (el deslinde municipal), una investigación estadística (la determinación de las masas de cultivo) […/…] Y 
todo ello, además, tomando como unidad del levantamiento el término municipal […/…] La mezcla del mapa topográfico con las 
operaciones de deslinde, y con la determinación de las masas de cultivo, fue, a la postre, un grave error, que acabó perjudicando 
la ejecución del mapa de España, sin que pueda apreciarse en qué medida benefició al catastro» (Urteaga y Nadal, 2001: 28-9). 

14 «De esta forma se constituye una cartografía administrativa y científica (“neutral y abstracta”) sostenida epistemológicamente 
por sólidas bases geométricas, que, dada la institucionalización científica del conocimiento cartográfico durante el proceso de 
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de los modelos provinciales del siglo XIX −básicamente 1822 y 1833− podemos considerar que el estado 
o no apreció la conveniencia de acelerar el proceso de interiorización de los mismos por parte de los 
ciudadanos o fue escasamente diligente en la cuestión propagandística. Más allá de la necesidad de 
esperar a la terminación de las delimitaciones municipales para contar con una cartografía precisa de los 
límites provinciales, las estructuras del estado −señaladamente, el Instituto Geográfico Nacional− no se 
implicaron en absoluto en tales empeños didácticos. De hecho, tampoco tenemos noticia de que el estado 
se preocupara en dictar normativa alguna sobre la obra cartográfica privada, tal y como ocurrió en otros 
países, como Argentina15. 

Parece claro que la cartografía a gran escala se corresponde con el segundo plano que Escolar (1996) 
menciona y cita en referencia a las motivaciones y funciones de la cartografía asociada al Renacimiento y 
a las monarquías absolutas y que se supone persisten en aquella tras las revoluciones liberales: 

En el segundo plano, se encuentran diferentes tipos de representaciones cartográficas caracterizadas por niveles muy 
diversos de perfeccionamiento técnico, cuyo destino estaba íntimamente ligado a la primitiva organización de los sistemas 
de catastro, a la determinación de jurisdicciones de administración y gobierno y al relevamiento inventarial del territorio del 
estado (Alliès, 1980: 53). 

 ∗  
Antes de proceder al análisis de toda la documentación disponible para el análisis de la materialización 

del proyecto de Mapa de España en León, conviene hacer algunas aclaraciones. 
 

Figura 8.2: Esquema de documentos generados en el proyecto de Mapa de España 

 
Fuente: (Arístegui et al., 2013-4: 4) 

 
Respecto al esquema de Arístegui et al. (Figura 8.2) hay que puntualizar que varias cuestiones: la 

triangulación topográfica generó algunos documentos a mayores de la hoja de triangulación. Por otra parte, 
                                                           

modernización estatal, contribuye a la neutralización del territorio: se transfiere la neutralidad de la técnica de la representación 
iconográfica al mapa mismo en una operación aparentemente ingenua a partir de la rigurosa aplicación de conocimiento 
geométrico, geodésico y topográfico. Esta situación va a contribuir, por un lado, al conocimiento efectivo del mundo con el objetivo 
de dominarlo y transformarlo, y por otro, va a permitir, por intermedio de una argumentación naturalista, construir del territorio un 
referente patriótico. Por lo tanto, la cartografía asume dos roles: el de herramienta técnica y el de elemento de visualización 
simbólica de la nación. 

La cartografía se consolida como un saber técnico, una herramienta neutral y útil, funcional a los intereses del Estado (para 
las políticas expansionistas, para el reconocimiento interno y para la normatización de los límites territoriales). Es por ello que el 
Estado ha contribuido y promocionado la organización de sociedades geográficas (orientadas con fines científicos, políticos y 
económicos) y de otros organismos técnicos (diversas instituciones encargadas del relevamiento topográfico, medición geodésica 
y representación cartográfica)» (Lois, 1997). 

15 «En 1946 se prohibe por decreto la publicación de mapas que no representen en toda su extensión la parte continental e 
insular del territorio de la Nación, que no incluyan el sector Antártico sobre el que el país reclama soberanía y que adolezcan de 
deficiencias o inexactitudes geográficas o falseen en cualquier forma la realidad» (Lois, 1997). 



362 

los documentos que constan como accesibles a través de Aplicaciones informáticas internas del Archivo se 
pueden consultar actualmente en el Centro de Descargas. Finalmente, los denominados Cuadernos 
topográficos (planimetrías y nivelación de rústica, poligonaciones de urbana) constituyen, junto con las 
Actas y Cuadernos de deslinde, el grueso de la documentación desde el punto de vista cuantitativo. 

En el Centro de Descargas del IGN-CNIG16, las divisiones administrativas de referencia son las 
actuales. Sin embargo, para poder trabajar con la documentación, es necesario conocer la división 
municipal de principios del s. XX y su evolución. 

Así, por ejemplo, si recuperamos en el Centro de Descargas los registros referidos al municipio de 
Almanza, la aplicación nos devolverá tres tipos de documentos: actas, cuadernos y reseñas de líneas límite: 
44 registros, esto es, 22 actas de deslinde; 6 actas (1889-1890); 16 cuadernos de campo. Se proporciona 
una hoja (html) que describe cada documento con referencia es a la división municipal actual17; 
planimetrías, altimetrías y conjuntas: 25 registros, esto es, 12 altimetrías, y 13 planimetrías. En este caso, 
se nos proporciona la referencia al municipio al que se refirió el documento (altimetría o planimetría) 
originalmente; y planos de población: 1 registro (núcleos del antiguo municipio de La Vega de Almanza) 

Para poder analizar toda esta documentación es necesario saber que, en su configuración actual, el 
municipio de Almanza es resultado de 4 modificaciones (Figura 8.3): fusión de Castromudarra y Villaverde 
de Arcayos en Villaverde de Arcayos18; fusión de Villaverde y Castro y Almanza en Almanza19; fusión de 
Canalejas y Almanza en Almanza20; e integración de una parte de La Vega de Almanza en Almanza (otra 
parte pasa a Valderrueda)21. La documentación también se vio afectada por la cesión de Cea a Valdavida 
(Villaselán) de una parte del monte original para redimir el derecho de pastos de Valdavida, según Orden 
del Ministerio de la Gobernación de 06/10/1943, con lo cual Villaverde de Arcayos dejó de limitar con Cea 
para hacerlo con Valdavida. 

Como resultado de lo anterior nos encontramos (Tabla 8.1) con un complejo listado de documentos de 
difícilinterpretación. 

 
Tabla 8.1. Actas de Deslinde y Cuadernos de Campo correspondientes al municipio de Almanza (2020) 

Tipo Municipio Año Observaciones 1900>2020 1 2 3 4 
AD Guardo 1981    Almanza & Guardo MU 
AD Guardo 1925 1981   La Vega de Almanza & Guardo MU>MU 
AD C. de Rueda 1924 1965   Almanza & Cubillas de Rueda MU 
AD Cebanico 1981    Almanza & Cebanico MU 
AD Almanza 1924 1965 1975  Almanza & Canalejas MU>CO 
AD Almanza 1924 1965 1975  Villaverde de Arcayos & Almanza MU>CO 
AD Almanza 1924 1946 1965 1975 Villaverde de Arcayos & Canalejas MU>CO 
AD Valderrueda 1981    Almanza & Valderrueda MU 
AD Cea 1981    Almanza & Cea (Monte de Riocamba) MU 
AD Cebanico 1924 1975 1981  Almanza & Mondreganes, Corcos (Cebanico) MU 
AD Almanza 1924 1975 1981  Canalejas & La Vega de Almanza MU>CO 
AD Cebanico 1924 1975 1981  Canalejas & Cebanico MU>MU 
AD Cea 1924 1946 1965 1975 Canalejas & Cea (Monte de Riocamba) MU>MU 
AD C. de Rueda 1924 1965   Castromudarra & Cubillas de Rueda MU>MU 
AD Almanza 1924    Castromudarra & Almanza MU>CO 
AD Cebanico 1925 1975 1981  Cebanico & La Vega de Almanza MU>MU 

                                                           
16 http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp (fecha de consulta: 14/04/2020). En la pestaña [Documentación 

Geográfica Antigua] se ofrecen [Planimetrías, Altimetrías y Conjuntas], [Planos de Población], [Actas, Cuadernos y reseñas de 
líneas límite] y [Planos de edificios] 

17 Para mayor complicación, si cabe, 4 cuadernos de campo de deslinde de anejos correspondientes al antiguo municipio de 
La vega de Almanza aparecen asignados, erróneamente, al municipio de Valderrueda. Por otra parte, los dos anejos del antiguo 
municipio de Canalejas (canalejas y Calaveras de Abajo no fueron deslindados, a pesar de ser entidades con término. 

18 Decreto 341 del Ministerio de la Gobernación, de 17/02/1927 (se trató de una agrupación para los efectos de sostener un 
Secretario común; el 08/03/1932 se dio por firme la fusión. Castromudarra se había segregado de Almanza antes de 1857. 

19 Decreto 4004 del Ministerio de la Gobernación, de 03/12/1964. 
20 Decreto 1622 del Ministerio de la Gobernación, de 24/05/1964. 
21 Decreto 1276 del Ministerio de la Gobernación, de 07/05/1976. 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
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AD Cea 1925 1975   La Vega de Almanza & Cea (Monte de Riocamba) MU 
AD V. de Don Sancho 1924 1965   Villamartín de Don Sancho & Castromudarra MU>MU 
AD Villaselán 1924 1946 1965 1975 Villaselán y Villaverde de Arcayos MU>MU 
AD Villaselán 1920 1965   Villaselán & Castromudarra MU>MU 
AD Almanza 1920 1965   Villaverde de Arcayos & Castromudarrra MU>CO 
AD Cea 1924 1946   Villaverde de Arcayos & Cea (Monte de Riocamba) MU>MU 
CC C. de Rueda 1926    Llamas de Rueda (Cubillas de Rueda) & Almanza (MU>MU) 
CC Valderrueda 1981    Almanza & Valderrueda MU 
CC Almanza 1925    Canalejas & Almanza MU>CO 
CC Cebanico 1925    Cebanico & Almanza MU>MU 
CC Almanza 1926    Villaverde de Arcayos & Canalejas MU>CO 
CC Almanza 1926 1966   Villaverde de Arcayos & Almanza MU>CO 
CC Almanza 1926    Canalejas & La Vega de Almanza MU>CO 
CC Almanza 1924    Villaverde de Arcayos & Castromudarra MU>CO 
CC Almanza 1924    Villaverde de Arcayos & Castromudarra MU>CO 
CC Almanza 1927    Castromudarra & Almanza MU>CO 
CC C. de Rueda 1927    Castromudarra & Llamas de Rueda (Cubillas de Rueda) MU>MU 
CC Cea 1926 1981   Cea (Monte de Riocamba) & Canalejas MU>MU 
CC V. de Don Sancho 1925    Villamartín de Don Sancho & Castromudarra MU>MU 
CC Villaselán 1925    Valdavida, Arcayos (Villaselán) & Villaverde de Arcayos MU>MU 
CC Villaselán 1924    Arcayos (Villaselán) & Castromudarra MU>MU 
CC Villaselán 1926    Villaverde de Arcayos & Cea (Monte de Riocamba) MU>MU 
CC Almanza 1924    La Vega de Almanza & Cabrera de Almanza CO 
CC (Almanza) 1924    Cabrera de Almanza & Espinosa de Almanza CO 
CC (Almanza) 1924    La Vega de Almanza & Calaveras de Arriba CO 
CC (Almanza) 1924    Cabrera & Calaveras de Arriba CO 

Tipo: AD, Acta de Deslinde; CC, Cuaderno de Campo. Municipio: municipio actual con el que linda Almanza (si es Almanza, se 
trata de límites de anejos). Año (1); año de las actas adicionales (2,3,4) (en el caso de los cuadernos, a veces se recoge la fecha 
secundaria y a veces no). Observaciones: designaciones de los documentos originales. 1900>2020: cambio en el tipo de límite 
deslindado (MU, límite municipal; CO, límite concejil). 
Fuente: IGN-CNIG, Centro de Descargas 

 
Figura 8.3: (1900-2020) Modificaciones en el término municipal de Almanza 

 
2020 = 24004, Almanza; 24051, Cea - Monte de Riocamba (exclave); 24052, Cebanico; 
24063, Cubillas de Rueda, 24183: Valderrueda; 24213, Villamartín de Don Sancho; 24226, 
Villaselán; 34080, Guardo (Palencia). 1900 = A, Castromudarra; B, Villaverde de Arcayos; 
C, Almanza; D, Canalejas; E, La Vega de Almanza. 

 
Se hace imprescindible, por lo tanto, tener capacidad de reconstruir los mapas municipales de la 

provincia desde principios del s. XX. Para ello se puede recurrir a un listado de variaciones del INE22, a los 
nomenclátores de población y a las distintas ediciones del Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000. Los 
límites actuales pueden ser obtenidos del Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional (EGRN)23. 

                                                           
22 Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842. https://www.ine.es/intercensal/ (fecha de consulta: 

15/04/2020) 
23 Dentro del Sistema Cartográfico Nacional (http://atlasnacional.ign.es/wane/Sistema_Cartográfico_Nacional; fecha de 

https://www.ine.es/intercensal/
http://atlasnacional.ign.es/wane/Sistema_Cartogr%C3%A1fico_Nacional
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8.1.1. Los guarismos asociados al Mapa de España en León 
Parece ser que en cierta ocasión el afamado geodesta alemán Johann Jacob Baeyer, uno de los 

promotores de la Medición del Arco de Europa Central, afirmó, en referencia al proyecto de Mapa de 
España, que «España ha trazado un plan de trabajos tal, que si se realizara, oscurecería todo cuanto en el 
dominio de la Geodesia se ha intentado hacer en el Continente»24. 

Desde nuestro punto de vista, todo lo relacionado con el diseño y la ejecución del Mapa de España se 
caracterizó por dos hechos principales: de un lado, la redacción de un proyecto de gran rigor técnico que 
suponía, eso sí, un enorme esfuerzo organizativo y financiero, en parte debido a las dimensiones de 
España. Los vaivenes que afectaron al mismo, especialmente en lo referido a la integración de la cuestión 
catastral y al carácter básicamente civil o militar de la cuestión, se fueron diluyendo con el paso de los años. 
De otro, la demora que supuso la finalización efectiva del proyecto debido a las diferencias entre lo 
proyectado y las posibilidades reales en personal, medios técnicos y demás ingredientes de aquel. 

La finalidad de todo el proceso era disponer de un mapa de E. 1:50.000 que cubriera toda la superficie 
de España y pasara a constituir la cartografía básica del país. La publicación de esta serie se demoró casi 
una centuria: se inició en 1875 con la impresión de las hojas de Madrid (559) y Colmenar Viejo (534) y 
terminó en 1968 con la impresión de la hoja de San Nicolás de Tolentino (1125). 

Inicialmente, se señaló como elipsoide de referencia el llamado de Struve25, con origen en el 
Observatorio Astronómico de Madrid26. La proyección elegida para el levantamiento del MTN fue la 
poliédrica, sobre planos tangentes al elipsoide de Struve, con un formato de 10' de latitud por 20' de longitud. 
Se trata de una proyección que no es conforme ni equivalente: asimila la superficie terrestre a un poliedro 
de gran número de caras (esto es, la superficie comprendida en cada hoja se consideró plana) y produce 
deformaciones mínimas en la extensión de una hoja 1:50.000. Tiene como inconveniente el hecho de que 
es imposible ensamblar varias hojas sobre un plano sin que queden pequeñas cuñas huecas entre ellas27. 
Como vértice fundamental para la altimetría se determinó el nivel medio del mar determinado por la estación 
mareográfica de Alicante. 

A partir del diseño descrito, el número resultante de hojas fue de 1.106, de las que 1.036 correspondían 
a la península; 26 a las islas Baleares; 42 a las islas Canarias; 1 a la isla de Alborán y 1 a las islas 
Columbretes. 

A principios de los años sesenta del s. XX, cuando todavía no se había completado la publicación de la 
totalidad de las hojas del Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000 que, como hemos visto, culminaría en 
1968, el progreso en el estado del arte de la cartografía hizo evidente la necesidad de abordar una 
modernización del MTN. En un primer momento −entre 1961 y 1964− se abordó la reforma tanto de la 
simbología como del estilo gráfico; con la nueva impresión a seis colores se editaron 133 hojas. 

En la década siguiente la de los años setenta del s. XX, se llevarían a cabo cambios aún más 
sustanciales. Por un parte, se modificó totalmente el armazón geodésico, cartográfico y topográfico del 
MTN. El tradicional elipsoide de Struve fue sustituido por el de Hayford, se adoptó el meridiano de 
Greenwich como origen de longitudes y Postdam como datum o punto fundamental. La proyección pasó a 

                                                           
consulta: 15/04/2020) resulta de especial interés la información proporcionada por el Equipamiento Geográfico de Referencia 
Nacional (Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional, BOE del 30 de 
noviembre de 2007): en concreto, las de las Delimitaciones Territoriales inscritas en el Registro Central de Cartografía y las Hojas 
Registrales correspondientes a las mismas. 

24 Referencia tomada de Villar Cano (2011: 138). Parece ser que las palabras de Bauer las mencionó el hijo de Ibáñez de Ibero 
en una conferencia de 1957 sobre la figura de su padre. Sobre el particular, afirma Villar Cano, a renglón seguido, que «Resulta, 
como de costumbre, glorioso. Luego, la prudencia obliga a recordar que tras la Pascua Florida llega el Cuarto Ayunar, que decía 
nuestra sabia literatura del Siglo de Oro». 

25 Propuesto por Frederick von Struve en 1860, tiene un semieje mayor de 6.378.298,30 metros y un aplanamiento de 1/294,73. 
26 Sus coordenadas 40º 24' 30’’de latitud Norte y 3º 41' 16’’ de longitud Oeste de Greenwich. 
27 La superficie de las hojas varía aproximadamente entre los 497 Km² de las más septentrionales y los 603 Km² de las más 

las más meridionales, diferencia debida a la convergencia de meridianos que también genera el desajuste entre hojas mencionado. 
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ser Universal Transversal Mercator (UTM) en lugar de la poliédrica28. Las minutas pasaron a realizarse a 
escala 1:40.000 a partir de las fotografías aéreas del Army Map Service (AMS) de los Estados Unidos 
conocidas como vuelo Serie B. 

Por otra, las modificaciones también fueron notables en lo referente al diseño, la edición y la impresión 
de las hojas. Así, por ejemplo, el relieve pasó a representarse por curvas de nivel y sombreado con 
iluminación noroeste mediante el gris azulado y el violeta. Se comenzó a utilizar el esgrafiado con agujas 
de zafiro para abrir líneas sobre plástico indeformable, convirtiéndolo así en un negativo fotográfico; 
posteriormente se creaban las planchas metálicas para la impresión offset. Para la estampación se 
utilizaron siete colores. 

La provincia de León, con una extensión 15.581 km2 ocupa el puesto 7º en el ranking nacional de 
superficies provinciales (esto es, un 3,08% del total nacional de 505.990 km2)29. La provincia participa de 
un total de 47 hojas (Tabla 8.2, Figura 8.4), de las cuales 16 tienen toda su superficie dentro de los límites 
provinciales y 31 no, compartiendo en este caso aquella con las vecinas provincias de Asturias, Cantabria, 
Palencia, Valladolid, Zamora, Orense y Lugo (pertenecientes a 4 comunidades autónomas, Principado de 
Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia). 

Las denominaciones de las hojas de las que participa la provincia de León ha variado poco desde la 
primera edición; en dos casos el cambio se debe a la introducción de nombres en gallego (As Nogais por 
Los Nogales y O Barco por El Barco) y en el resto (7) a la variación relativa del tamaño de las poblaciones 
que dan nombre a las hojas30. 

 
Tabla 8.2. Provincia de León. Hojas del Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000 

IGN Nombre % León % fuera Completa Limítrofes 
55 Beleño 15,39 84,61 no Asturias 
56 Carreña-Cabrales 0,51 99,49 no Asturias, Cantabria 
76 Pola de Somiedo 13,34 86,66 no Asturias 
77 La Plaza 21,07 78,93 no Asturias 
78 Pola de Lena 14,97 85,03 no Asturias 
79 Puebla de Lillo 41,89 58,11 no Asturias 
80 Burón 89,10 10,90 no Asturias 
81 Potes 18,12 81,88 no Cantabria 
99 Becerreá 0,58 99,42 no Asturias, Lugo 

100 Degaña 46,58 53,42 no Asturias, Lugo 
101 Palacios del Sil [Villablino] 90,48 9,52 no Asturias 
102 Los Barrios de Luna 98,26 1,74 no Asturias 
103 La Pola de Gordón 94,49 5,51 no Asturias 
104 Boñar 100,00 0,00 si  
105 Riaño [Sabero] 97,43 2,57 no Palencia 
106 Camporredondo de Alba 8,49 91,51 no Palencia 
125 Los Nogales [As Nogais] 26,49 73,51 no Lugo 
126 Vega de Espinareda [Fabero] 99,71 0,29 no Lugo 
127 Noceda [Toreno] 100,00 0,00 si  
128 Riello 100,00 0,00 si  
129 La Robla 100,00 0,00 si  
130 Vegas del Condado 100,00 0,00 si  
131 Cistierna 85,30 14,70 no Palencia 
157 Oencia 55,64 44,36 no Lugo 

                                                           
28 España se sirve de los husos 27, 28, 29, 30 y 31 de la proyección UTM; León, de los 29 y 30, separados por los 6º de 

longitud Oeste. 
29 Para hacerse una idea podemos apuntar las superficies de las provincias que ocupan el primer y último lugar del ránking de 

superficies: Badajoz cuenta con 21.766 km2 y Guipúzcoa con 1.909 km2. 
30 Sabido que las hojas toman el nombre de la localidad de mayor rango poblacional de la misma. En el caso de León, casi 

todas las variaciones se relacionan con el crecimiento de determinados pueblos en relación con la actividad minera (carbón y 
pizarra). 
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158 Ponferrada 100,00 0,00 si  
159 Bembibre 100,00 0,00 si  
160 Benavides 100,00 0,00 si  
161 León 100,00 0,00 si  
162 Gradefes 100,00 0,00 si  
163 Villamizar [Almanza] 86,31 13,69 no Palencia 
190 El Barco [O Barco] 0,54 99,46 no Lugo, Orense 
191 Silván [Puente de Domingo Flórez] 84,49 15,51 no Orense 
192 Lucillo 100,00 0,00 si  
193 Astorga 100,00 0,00 si  
194 Santa María del Páramo 100,00 0,00 si  
195 Mansilla de Las Mulas 100,00 0,00 si  
196 Sahagún 79,62 20,38 no Palencia 
229 La Baña [Encinedo] 50,61 49,39 no Orense, Zamora 
230 Castrocontrigo 87,07 12,93 no Zamora 
231 La Bañeza 100,00 0,00 si  
232 Villamañán 100,00 0,00 si  
233 Valencia de Don Juan 74,97 25,03 no Valladolid 
234 Villada 19,84 80,16 no Palencia, Valladolid 
268 Molezuelas de la Carballeda [Mombuey] 1,08 98,92 no Zamora 
269 Arrabalde 10,56 89,44 no Zamora 
270 Benavente 34,14 65,86 no Zamora 
271 Valderas 29,97 70,03 no Valladolid, Zamora 

 
Figura 8.4. Provincia de León. Hojas del Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000 

 
 

Así pues, los números principales referidos a la participación de la provincia de León en la carta 
topográfica española a escala 1:50.000 son los siguientes: 

 Participa León de 47 hojas (un 4,2 del total de España)31, de las cuales 16 (34,0%) están 
enteramente en la provincia y 31 (66,0%) cubren también territorios de otras provincias. De estas 

                                                           
31 El total de España es de 115 hojas: 1.048 peninsulares, 33 de Baleares, 31 de Canarias y 3 de Ceuta, melilla y Alborán. 
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últimas, la hoja con menos territorio provincial es la 55 (Carreña-Cabrales), con 259,6 ha. (estando 
el resto en el Principado de Asturias), mientras que en la 126 (Vega de Espinareda) sólo 150,1 ha 
están en la provincia de Lugo. 

 La superficie de las hojas varía desde las 50.100,9 ha (56, Carreña-Cabrales) hasta las 51.113,2 
(268, Molezuelas de la Carballeda)32 

 La longitud de los 20’ por hoja varía entre los 27.027,4 metros del borde norte de la hoja 56 (Carreña-
Cabrales) y los 27.633,0 m. del borde sur de la hoja 268 (Molezuelas de la Carballeda). La latitud 
de los 10’ oscila entre los 18.509,4 m. en el borde este de la hoja 196 (Sahagún ) y 18535,3 m. en 
el borde oeste de la hoja 99 (Becerreá)33. 

 En cuanto a los husos de la Proyección UTM34, en el 30 hay 10 hojas (51,1%); en el 29 16 hojas 
(34,0%) y en ambos, 29 y 30, 7 hojas (14,9%). 

8.1.2. Las operaciones geodésicas asociadas al Mapa de España 
Se analizan aquí los trabajos geodésicos emprendidos como paso inicial para el desarrollo del proyecto 

de Mapa de España. Conviene analizar otras iniciativas públicas −las vinculadas a la Comisión del Mapa 
Geológico y a personajes como de Prado y Monreal− y privadas −señaladamente las de Francisco Coello 
y las de los ingenieros y geólogos como Filgueira o Rubio− que tienen que ver con la habilitación de 
proyectos cartográficos previos al desarrollo de las redes de triangulación. Se trata de iniciativas ligadas en 
casi todos los casos a las disciplinas de la Geología y la Ingeniería de Minas, por lo cual su estudio se hará 
−salvo en el caso de Coello− en el apartado referido a la Comisión del Mapa Geológico. Como se verá 
también en los apartados correspondientes, otras disciplinas, como la Ingeniería Forestal, procederán a 
realizar cartografía por métodos estrictamente topográficos, renunciando a habilitar un armazón geodésico. 

En el marco del proyecto de Mapa de España, la primera tarea abordada fue la de habilitar una red de 
triangulación de primer orden o fundamental que cubriera todo el territorio nacional; la implementación de 
los vértices correspondientes a la provincia de León fue terminada bastante antes −1871− de que se 
iniciaran los trabajos de levantamiento topográfico en aquella. 

Para esas fechas −último cuarto del s. XIX− ya se habían puestos en marcha numerosos proyectos 
cartográficos cuya ejecución requería un armazón geodésico si se pretendía para los mismos una ejecución 
adaptada al estado del arte del momento. Es en este contexto en el que algunos autores deciden emprender 
por su cuenta la creación de redes geodésicas de dimensión local o la extensión o perfeccionamiento de 
las existentes. Se repasan en los apartados correspondientes tanto las operaciones geodésicas 
mencionadas como los productos cartográficos para las que se llevaron a cabo. Algunos de estos forman 
un conjunto de mapas de detalle de algunas zonas provinciales, auténticos versos sueltos de indudable 
mérito en una especie de páramo cartográfico que no empieza a resolverse sino a principios del s. XX. 

El método seguido por Francisco Coello en lo referente al armazón geodésico de su Atlas de España y 
sus posesiones de Ultramar sigue la pauta del planteamiento general del proyecto, esto es, hacer acopio 
de todos los materiales aprovechables y complementarlos allá donde los considerara insuficientes en 
relación con los parámetros de calidad con los que se concebía aquel. 

Si tomamos como ejemplo el Mapa de Santander (1861) podemos hacernos una idea de la manera de 
proceder. 

                                                           
32 La superficie representada en las hojas peninsulares en el extremo norte es de 49.816,0 hectáreas (18, sn) y en el extremo 

sur de 55.579,6 hectáreas (1076, Los Pajares). 
33 La longitud en las hojas peninsulares varía entre los 26.839,8 m. de la zona norte (borde norte de la hoja 3, San Cibrao) y 

los 30.070,0 m. de la zona sur (borde sur de la hoja 1076, Los Pajares). También de norte a sur la latitud varía entre los 18.550,2 
m. del borde oeste de la hoja 1 (Cariño) y los 18.494,9 m. del borde este de la hoja 1078 (Algeciras) 

34 España participa de 4 husos: 30 y 29 para Baleares, Península, Ceuta, Melilla e Isla de Alborán y 8 y 27 para las Islas 
Canarias. 
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Todos los montes notables y la mayor parte de los pueblos y objetos principales […/…] han sido marcados con arreglo 
a la triangulación geodésica verificada en 1823 por D. Julián Albo y D. Celestino del Piélago, […/…] multitud de croquises 
formados al mismo tiempo que la triangulación, han servido para expresar la forma y accidentes de una gran porción del 
terreno […/…] Para completar los detalles topográficos y algunas situaciones que nos faltaban ha recorrido más de 250 
leguas en toda la provincia uno de nuestros comisionados […/…]. 

 
Figura 8.5. Francisco Coello. Mapa de Santander (detalle) 

 
Fuente: Santander, por el Teniente-Coronel de Ingenieros Francisco Coello (1861) ([c] Coello, 
1861 / 470) 

 
Para el caso de León no resulta posible hacer especulaciones sobre el trabajo que se hubiera podido 

hacer, ya que en el borrador del Mapa de León ([c] Coello, 18?? / 349) no hay símbolos referidos a 
determinación de posiciones de los usados por Coello (Figura 8.5), seguramente porque habrían de ser 
incluidos posteriormente35. Tampoco disponemos de fuentes de información al respecto habida cuenta de 
que en el Servicio Geográfico, depositario del archivo de Francisco Coello, sólo hay inventario de mapas, 
no estando localizada la documentación que ilustre ni la generalidad del proyecto de Atlas ni la concreción 
del desarrollo de los trabajos en cada provincia. 

La red geodésica española de primer orden fue diseñada a partir de 10 cadenas de triángulos, con lados 
de una longitud aproximada de 40 kilómetros. Responde básicamente al proyecto elaborado por Antonio 
Terrero y José de Odriozola en 1853 (Castro y Ten, 1993: 550 y ss.) 

Quizás lo más interesante sea saber las fechas en que se realizaron los reconocimientos de las cadenas 
con vértices en la provincia, dado que se trató de los primeros trabajos geodésicos llevados a cabo en la 
misma en el marco del proyecto de Mapa de España. 

La provincia de León participa de las cadenas de Salamanca −una de las cuatro de orientación norte-
sur, junto con las de Madrid, Pamplona y Lérida−, Palencia −una de las tres de orientación este-oeste junto 
a las de Madrid y Badajoz− y Costa Norte −una de las tres adicionales, llamadas de costa, que se trazaron 
ciñéndose a los litorales, junto con la meridional y la mediterránea−. 

Sobre la labor llevado a cabo para la determinación de estos vértices podemos hacernos idea leyendo 
los siguientes párrafos, referidos a la ejecución de los trabajos correspondientes a la cadena del Meridiano 
de Salamanca (IGE, 1875: 3-4): 

$2. Se ejecutaron estos trabajos sirviéndose de pequeños teodolitos que aprecian directamente diez segundos. El 
sistema consiste en hacer estación en los puntos más elevados ó de posición conveniente, bajo el punto de vista del 
reconocimiento, y determinar por intersecciones los que desde ellos pueden verse, dibujando en las hojas de los 
cuadernos, no destinadas á la observación, horizontes en que se numeran los puntos notables, sin perjuicio de inscribir 
su nombre respectivo cuando se ha comprobado suficientemente, deduciendo así la red geodésica más aceptable ó que 
mejor concilie las condiciones teóricas con la orografía del país. 

$3. La preparación de las estaciones y construcción de señales geodésicas fué dirigida en los años posteriores por 
los mismos señores que hicieron las observaciones definitivas, y ejecutadas por brigadas formadas con auxiliares elegidos, 
en su mayor parte, entre las clases de tropa del ejército y convenientemente instruidos. El punto geodésico está marcado 
en el terreno en el centro de las señales, generalmente al enrase de su cimiento, con un pequeño taladro lleno de polvo 
de carbón vegetal, y referido exteriormente en varias direcciones, á cruces grabadas en la roca ó en sillarejos enterrados, 
cuyas distancias y acotaciones se midieron y anotaron para poderle restablecer en caso de destrucción. 

$4. Los heliotropos que reflejaban la luz solar, eran manejados por los auxiliares de la clase de tropa, y las 
observaciones se efectuaron siempre sobre pilares de fábrica, quedando los teodolitos resguardados durante aquéllas, 

                                                           
35 González Prieto (2005: 22, nota 35) ha afirmado que «Estos trabajos geodésicos también sirvieron para la confección de las 

hojas provinciales de León y Santander de Francisco Coello y Quesada». Se refiere a la elección de un vértice de primer orden en 
el ámbito picoeuropeano. 
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por tiendas de armazón de hierro con bastidores corredizos de madera y cristal, cuyo piso de tabla ofrece el suficiente 
aislamiento del cimiento del pilar…». 

$5. Dichos teodolitos […/…] resguardados en sus cajas con fundas acolchadas de baqueta, eran transportados de 
una á otra estación en coches apropiados, montados sobre ballestas de acero; y cuando el terreno no lo permitía, se 
llevaban á lomo o á brazo». 

La descripción de los vértices (Tabla 8.3., Figura 8.6) es la que sigue: 

 Brañacaballo (IGE, 1875: 20-21)36: «Cumbre de gran elevación, próxima a Millaró (provincia de 
León). […/…] El término de Millaró pertenece a la jurisdicción de Rodiezmo. Por el pie del cerro pasa 
la carretera general de Asturias, siendo el pueblo más inmediato que hay en ella Villlanueva de la 
Tercia, y también pasa el ferro-carril, equidistando el vértice de las estaciones de Villamanín y 
Busdongo como cuatro horas de camino, practicable en toda su extensión para caballerías 
cargadas. Hay agua y leña a media hora del punto de estación. Las condiciones para acampar son 
las ordinarias». Observaciones: Gamonal, Trigueiro, Mampodre, Espigüete, Vegas, Matadeón, 
Velilla. 

 
Figura 8.6. Red Geodésica de 1er Orden de España E. 1:2.000.000 (1877) (detalle; esc. ampl. a 1:1.500.000) 

 
Al mapa se le han añadido, en rojo, los límites provinciales. Hay disponible una versión del mismo mapa, de 1883, en la que se 
incluyen las redes de nivelación. 
Fuente: ([c] IGE, 1877 / 350) 

 
 Casas Viejas (IGE, 1875: 43): «Pequeña altura situada en el término de Castrocalbón (provincia de 

León). […/…] Se tarda media hora desde Castrocalbón, pudiendo llevar el material en caballerías. 
Hay leña en el vértice y agua a un cuarto de hora. Las condiciones para acampar son buenas». 
Observaciones: Campanario, Peña-Mira, Teleno, Velilla, Matadeón, San Vicente. 

 Mampodre (IGE, 1875: 29-34): «El más alto de los llamados Picos de Mampodre, término de Maraña 
(provincia de León). El vértice lo constituye el centro de la base de una señal de mampostería 
ordinaria de cinco cuerpos cilíndricos de 1m, 00 de altura y un remate cónico de 0m, 30, lo que 
produce una altura total de 5m, 50, siendo 2197m la altitud del plano superior del zócalo de la señal. 

                                                           
36 En la reseña de vértices del IGN se apunta también otra denominación del vértice: Cueto Millaró. 
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La latitud y longitud del vértice son: 43º 1’ 52’’ y 1º 30’ 13’’ Oeste. Se observó sobre un pilar de 
mampostería ordinaria, cuya altura de es de 0m, 80. Se tarda en la subida desde Maraña dos horas, 
siendo el camino practicable en las dos terceras partes de su extensión para caballerías cargadas; 
pero hay que transportar a hombros el material en el último tercio. No hay leña ni agua, y son 
desfavorables las condiciones para acampar». Observaciones: Matadeón, Vegas, Braña-Caballo, 
Gamonal, Trigueiro, Mofrecho, Cortés, Espigüete. 

 
Tabla 8.3. Vértices geodésicos de 1er Orden de la provincia de León 

Nombre Observador Fechas Cadena 
Brañacaballo Fernando Monet (CEM) 19/08/1871 a 28/08/1871 Meridiano de Salamanca37 
Casas Viejas Tomás Caramés (CEM) 29/05/1868 a 05/06/1868 Paralelo de Palencia38 
Mampodre Fernando Monet (CEM) 26/07/1871 a 05/08/1871 Cadena de Costa Norte39 
Matadeón I Tomás Caramés (CEM) 26/06/1868 a 04/07/1868 Paralelo de Palencia 
Miravalles Francisco Hernández (CA) 27/08/1871 a 19/09/1871 Cadena de Costa Norte 
Telégrafo Velilla Tomás Caramés (CEM) 07/07/1868 a 16/07/1868 Meridiano de Salamanca 
Teleno Tomás Caramés (CEM) 19/06/1866 a 27/06/1866 Paralelo de Palencia 
Vegas Tomás Caramés (CEM) 21/07/1868 a 24/07/1868 Meridiano de Salamanca 
CEM, Cuerpo de Estado Mayor; CA, Cuerpo de Artillería 
Fuente: (IGE, 1875) (IGE, 1878) 

 
 Matadeón (IGE, 1875: 40): «Pequeña altura situada en el término de Matadeón (provincia de León) 

[…/…] El vértice dista dos kilómetros del pueblo de Matadeón, lo cual excusa el campamento». 
Observaciones: San Vicente, Casas-Viejas, Velilla, Vegas, Navajos. 

 Miravalles (IGE, 1878: 305): «En el extremo Oeste de la divisoria Cantábrica, coronando el elevado 
grupo de montañas denominado Ancares, se encuentra el pico de Miravalles, en el término de 
Balouta, partido de Villafranca (provincia de León) La subida puede hacerse desde Balouta en cuatro 
y media horas por una senda de difícil acceso; las caballerías cargadas no pueden llegar a lo alto 
del pico, teniendo que subir el material a brazo durante media hora […/…] Las condiciones para 
acampar son malas, pues es preciso establecer las tiendas a media hora del vértice; hay leña y agua 
en abundancia en las inmediaciones,…». Observaciones: Rabo, Pradeiro, Gistral, Bobia, Palancas. 

 Velilla (IGE, 1875: 37): «Terreno poco elevado, situado en el término de Velilla de la Reina (provincia 
de León). El vértice lo constituye un pilar de observación de 1m, 00 de alto y 0m, 50 de lado en su 
base cuadrada. Centrada en el pilar se construyó la señal, de ladrillo en el exterior y tierra en el 
interior. Consta de un cimiento prismático de hormigón de 0m, 50 de profundidad y 2m, 40 de lado, 
sobre el que se levanta un tronco de pirámide de 4m, 20 de altura, 2m, 00 de lado en su base inferior 
cuadrada y 0m, 40 de lado en la superior; en ésta se asienta una piedra de sillería que corona la 
señal, siendo un trozo de forma prismática cuadrangular de 0m, 40 de lado y 0m, 10 de altura, y otro 
de forma de pirámide cuadrangular de 0m, 40 de lado y 0m, 20 de altura. La altura total sobre la 
cara superior del cimiento es de 4m, 50, la altitud de esta es de 1006m, y la latitud y longitud del 
vértice 42º 35’ 20’’ y 2º 4’ 13’’ Oeste. Desde Velilla de la Reina se tarda un cuarto de hora y se puede 
subir en carros. Hay leña en el mismo vértice y agua a un cuarto de hora de distancia, siendo buenas 

                                                           
37 Reconocimientos (Félix Hurtado de Corcuera, Juan Ibarreta, Pedro Cea, José Coello, Gregorio Jiménez – 1856, 1857, 1861). 

Observaciones (Joaquín Sanchiz, Tomás Caramés, Fernando Monet, Joaquín Ahumada, Féliz Hurtado de Corcuera, José 
Rodríguez Solano, Francisco Fernández, Juan Ibarreta, Juan Ruiz Moreno, Joaquín Barraquer – 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 
1868, 1871, 1872). 

38 Reconocimientos (Fernando Monet, Cesáreo Quiroga, menos la zona entre los meridianos de Madrid y Pamplona - 1856, 
1857). Observaciones (Fernando Monet, Tomás Caramés – 1864 a 1876) 

39 Reconocimientos (Frutos Saavedra, Fernando Monet, Cesáreo Quiroga, Tomás Caramés - 1855, 1860, 1861). 
Observaciones (Fernando Monet, Cesáreo Quiroga, Eugenio de Eugenio, Enrique Uriarte, Francisco Hernández - 1862, 1870, 
1871, 1872) 
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las condiciones para acampar». Observaciones: Vegas, Matadeón, Casas-Viejas, Teleno, Braña-
Caballo. 

 Teleno (IGE, 1878: 411): «Cerro más alto de la cordillera conocida por ese nombre, que es 
ramificación de la Cantábrica, cerca de la Cabrera alta, donde se halla situada la Alda de Corporales 
al pie del mismo cerro, provincia de León […/…] La subida al vértice no ofrece gran dificultad aunque 
hay que transportar a brazo el material en algunos sitios, y se emplea en ella desde Corporales poco 
más o menos de dos horas». Observaciones: Moncalvo, Velilla, Casas Viejas, Peña-Mira. 

 Vegas (IGE, 1875: 35): «Punto más elevado del grupo de la cordillera cantábrica, inmediato al pueblo 
de Vegas del Condado, en cuyo término se halla (provincia de León) […/…] La proximidad del vértice 
al pueblo excusa el campamento». Observaciones: Matadeón, Velilla, Braña-Caballo, Mampodre, 
Espigüete. 

Sobre la descrita Red de 1er Orden en la provincia de León cabe anotar dos cuestiones. 
Respecto al vértice de Mampodre, hay que señalar que la consecución de la visual del mismo desde un 

vértice en los Picos de Europa fue causa de una demora notable en la determinación del punto adecuado 
para tal vértice picoeuropeano; inicialmente se decantaron por la cumbre de Malatas40, tras haber 
reconocido diversas cimas −Pica del Jierro, Samelar, Sagrado Corazón− y construyeron una señal 
geodésica provisional en 1864. Ya en 1865, tras descartar la cumbre de Peña Castil y el Garamos de Peña 
Vieja otras, se decantaron por el Pico Cortés41 y construyen una señal provisional, que en 1865 sería 
convertida en definitiva (González Prieto, 2005: 22-4). Por lo demás, la denominación de Mampodre no 
responde a ninguna cota en particular, estando situado el vértice en la Peña de la Cruz (2.192 m.)42. 

En lo que se hace al vértice Espigüete, de la Cadena Costa Norte43 −cuya señal geodésica ya fue 
mencionada por Valbuena (1913: 178)44−, se considera, probablemente de manera errónea, que se 
encuentra en la provincia de Palencia y no en la divisoria entre León y esta provincia (Figura 8.7)45. 

Disponemos de escasa información sobre las redes geodésicas de 2º46 y 3er47 Orden (Urteaga y Nadal, 
                                                           
40 Aparece como vértice preparado para la observación en un mapa de la Red de 1865: Triangulación geodésica de España. 

Estado en 30 de Stbre 1865.  
41 Lo denominaron Contés y de tal manera aparece en los primeros mapas de la Red (v. Figura #) y en la primera edición del 

Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000 (Hoja nº 56, 1944). Tal error es, a priori, un ejemplo claro de las limitaciones del momento 
en lo que se refiere al conocimiento toponímico. No obstante, pese a que tanto Saint-Saud como Odriozola afirmaron que el nombre 
de Cortés como inequívoca, Sordo Sotres apuntó posteriormente que Contés era el topónimo usado en Sotres (González Prieto, 
2005: 24, nota 39). 

El frustrado vértice Malatas se encontraba en realidad en lo que hoy conocemos como Silla del Caballo Cimero. Los 
mencionados Garamos de Peña Vieja pudieran ser La Garmona de Peña Vieja o el actual Tiro de Navarro. 

42 En la reseña de vértices del IGN se dice que el vértice está situado «…en los picos de Mampodre en el llamado alto de la 
Cruz y de la Viga». El segundo topónimo nos resulta desconocido. 

43 Espigüete (IGE, 1878: 326): «La peña Espigüete se eleva al Sur de la cordillera Cantábrica, en la provincia de Palencia. Alba 
y los Cardaños son los pueblos a los que pertenece, pero se sube mejor desde Valverde de la Sierra, en la provincia de León. Se 
puede conducir el material en carretas hasta un collado, distante cinco kilómetros de Valverde, y desde allí subirlo a hombros con 
gran dificultad, por la parte Norte de la peña. En la estrecha cumbre de ésta sólo puede colocarse una pequeña tienda con poca 
seguridad, y se carece de leña y agua, pero no es posible acampar con mejores condiciones sino a dos horas del vértice; cuatro 
se tarda en llegar a éste, a pie, desde Valverde. Existen los dos cuerpos inferiores de una señal arruinada en Mayo de 1871,…». 
Observaciones: Mampodre, Cortés, Valdecebollas, Amaya. 

44 «Hace cosa de un cuarto de siglo, la comisión militar que anduvo por aquel país haciendo las triangulaciones geodésicas, 
bajo la dirección del coronel Ibarreta, construyó en el alto de Espigüete una torrecilla de mampostería, que costó muchísimo dinero, 
pues hubo que subir la argamasa á cuestas desde la collada de Arras. Hoy apenas se conoce ya el sitio donde estuvo, pues ha 
sido completamente destruida por las exhalaciones». 

45 La reseña del vértice Espigüete es buen ejemplo de las dificultades inherentes a la labor de triangulación en zonas de 
montaña: se habla de «…cuatro horas de un camino penosísimo y peligroso…» o de la necesidad de contar con un guía para la 
ascensión. Por cierto, que en la reseña se informa de que «…; casi siempre hay neveros que pueden reemplazar el agua». 

46 La red de segundo orden se realizó a base de triángulos de 10 a 30 km, elipsódicos al igual que los de primer orden (con 
esas dimensiones no puede prescindirse de la consideración de la esfericidad de la tierra). Constaba de 2.170 vértices, incluyendo 
los de primer orden y las capitales de provincia. 

47 La red de tercer orden se armó a base de triángulos planos con lados entre 5 y 10 km. Por intersección de visuales se 
calcularon, a partir de esta red, las coordenadas de las veletas de los pueblos. Tenía más de 12.000 vértices. 
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1981: 25-6, Paladini Cuadrado, 1969: 61-3). Levantadas sobre la unidad provincial y por zonas 
aproximadamente correspondientes a las hojas del mapa topográfico 1:50.000 respectivamente, su 
ejecución tardó bastante más tiempo en completarse; de hecho, parece ser que la determinación de las 
zonas de ejecución de los trabajos tuviera que ver con el avance de los trabajos topográficos y las 
necesidades relacionadas con las redes locales (Urteaga y Capdevilla, 2013: 301). 

 
Figura 8.7. Reseña del vértice Espigüete (1909) 

 
Fuente: IGN, Biblioteca 

 
Según los datos de los que disponemos (Figura 8.8) , las redes de 2º y 3er orden en su expresión 

provincial fueron proyectadas y observadas a partir de 1906; a finales de 1917 estaban terminadas las de 
2º orden, mientras que, en 1918, las de 3er orden todavía aparecían incompletas en la zona septentrional 
de la provincia48. 

Con el paso de los años, los parámetros iniciales de la red (elipsoide de referencia, Struve; punto 
fundamental y origen de longitudes, Observatorio Astronómico de Madrid; orientación, Cabeza de Hierro; 
escala de la red, base central de Madridejos) fueron variando: primero al European Datum 1950 (ED50) y 
finalmente al European Terrestrial Reference System (ETRS89). Por otro lado, fueron aumentando los 
requerimientos de precisión y de unificación de la cartografía a nivel europeo: Es por ello que surgieron 
sucesivamente las redes ROI (Red de Orden Inferior, finalizada en 1993) y REGENTE (Red Geodésica 
Nacional por Técnicas Espaciales). En el caso de la provincia de León, los listados del IGN incluyen, a día 
de hoy, 293 vértices de la Red de Orden Inferior (1,88 vértices por cada 100km2), de los cuales 30 
pertenecen a REGENTE (0,19 vértices por cada 100km2) (Figura 8.9). 

En enlace entre el proyecto de triangulación general (redes de 1er, 2º y 3er Orden) y los trabajos 

                                                           
48 En 1912, las observaciones de la red de 3er orden provincial sólo se habían realizado en parte de los municipios que 

afectaban a las hojas del MTN E. 1:50.000195, 196, 233 y 234 (Mapa de España: triangulación geodésica de 3er orden. 
Observaciones / Madrid, Instituto Geog. y Estad.; Sección de reproducciones fotomecánicas. 1913. E. 1:3.000.000) 
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topográficos referidos a la escala municipal se llevó a cabo mediante la creación de una triangulación local. 
 

Figura 8.8. Estado de la triangulación geodésica de 2º (izda.) y 3er (dcha.) orden en la provincia de León (1917-8) 
(detalle; esc. reducida) 

  
2º orden: en tono amarillento, trabajos de observación ejecutados hasta 1916; en tono rojizo, hasta 1917; 3er orden: en tono 
amarillento, trabajos de observación ejecutados hasta 1917; en tono rojizo, hasta 1918. 
Fuente: ([c] IGE, 1918 / 364) ([c] IGE, 1919 /365) 

 
Figura 8.9. Mapa de la red geodésica actual de España (ROI y REGENTE) 

 
 

Desconocemos si en el caso de León ocurrió lo mismo que en algunas zonas en las cuales se 
comenzaban las operaciones topográficas sin que hubieran sido observados los vértices de tercer orden49. 

                                                           
49 «Son también forzosamente puntos de triangulación topográfica todos los vértices geodésicos de primero, segundo y tercer 

orden que dentro del perímetro se encuentren y los que de este último orden se suponga que lo serán a su tiempo» (IGE, 1875: 
933). 
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Figura 8.10. Instituto Geográfico y Estadístico. Trabajos topográficos. Provincia de León. 6ª Brigada. Término 
municipal de Gradefes (Zona 1ª) Croquis de la triangulación. E. 1:50.000 (1924) (esc. reducida). 

 
Fuente: ([c] IGE, 1918 / 366) 

 
Sí que se pretendía, como norma general, que las triangulaciones locales estuvieran disponibles antes 

de dar comienzo a las labores topográficas (DGIGE, 1931: 13)50. 
La hoja de triangulación que se menciona en el esquema de la Figura 8.2 acompañando a los deslindes 

en la fase previa del trabajo para el proyecto de Mapa de España correspondiente a cada municipio debe 
referirse al Croquis de la triangulación a E. 1:50.000 (Figura 8.10), acompañado de otros documentos como 
son: 

 Cálculo de las coordenadas de triangulación. 
 Triangulación 
 Datos para la declinación de la brújula [modelo] 
 Reseña de vértices 

8.1.3. Las operaciones administrativas: Actas y Cuadernos de Deslinde 
Por la falta de un Mapa exacto y detallado han ocurrido millares de disgustos entre los vecinos de los pueblos en 

razón de no hallarse bien demarcados los límites de los bosques, y asimismo el de los terrenos de pastos; por la falta de 
detalles precisos de la misma demarcación de terrenos y de límites, se han suscitado pleitos entre las ciudades, villas y 
lugares, cabildos y comunidades, que hallándose aún pendientes muchos de ellos, han sido la causa de la ruina de infinitas 
familias, y aun de pueblos enteros» (Lemaur, 1812: 14) 

Lemaur, Carlos (1812): Memoria presentada al Supremo Congreso Nacional en 19 de mayo de 1811. proponiendo La 
formación del Mapa Geográfico de todo el reyno… (Lemaur, 1812: 14) 

 
Sabido es que el proyecto de Mapa de España se planteó a partir del uso de los municipios como unidad 

                                                           
50 «1.º Los Jefes de las brigadas procurarán tener triangulados con suficiente anticipación los términos municipales en que se 

opere, a fin de evitar el retraso del trabajo de gabinete; pero cuidarán de no adelantarse con exceso, limitándose a llevar las 
triangulaciones de manera que, a ser posible, no empiecen los Topógrafos auxiliares de Geografía los términos sin estar éstos 
triangulados previamente». 
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básica para las labores de triangulación local y levantamiento topográfico51. Se decidió así que los 
municipios, la principal de las entidades locales diseñadas −junto con las provincias− por la administración 
liberal decimonónica como regulación legal y sucesión de los antiguos concejos, serían la base −y no las 
hojas 1:50.000− para estructurar los trabajos. 

Aparte de esta decisión operativa, en el proyecto se planteó abordar la concreción geométrica del resto 
de delimitaciones administrativas existentes en España. Se suponía que un estado moderno debía contar 
con un registro preciso de sus límites (nacionales, provinciales, municipales, concejiles). 

Como tendremos oportunidad de comprobar, no es exagerado afirmar que los trabajos relacionados 
con la plasmación gráfica georreferenciada de los límites de las distintas entidades locales de la provincia 
acaparan, en época contemporánea, un parte notable de la actividad cartográfica llevada a cabo desde la 
administración pública. 

Los trabajos asociados al deslinde de unidades administrativas constituyen una de las singularidades 
de la historia de la cartografía contemporánea de la provincia de León por razones tanto cualitativas −la 
diversidad de tipo administrativos a deslindar: provincia, municipio, entidad singular o EATIM (Entidad de 
Ámbito Territorial Inferior al Municipio), mancomunidad y exclave− como cuantitativa −el gran número de 
entidades a delimitar y, por tanto, de longitud de líneas a registrar−. 
8.1.3.1. Contexto histórico y administrativo 

Desde el punto de vista histórico hay que señalar que la indeterminación de los espacios 
correspondientes a las distintas unidades administrativas fue una característica que se mantuvo en los 
siglos medievales y modernos (Baro Pazos, 2005: 413). La solución de los problemas asociados a la 
indefinición de los límites habrá de esperar a las iniciativas asociadas al estado liberal decimonónico: de 
hecho, planteada a finales del s. XIX la base legal para la fijación de límites, en algunos territorios, cual es 
el caso de la provincia de León, la ejecución de los deslindes se demorará hasta bien avanzado el s. XX. 

En relación a la fijación de los límites administrativos podemos hablar de dos etapas. Hay una primera 
en la que los límites se establecen mediante su descripción literal y su plasmación física en el territorio. A 
partir de un determinado momento de este periodo, aun no habiendo variaciones legales ni de 
procedimiento en la fijación de límites, comienza a recurrirse a la cartografía de media o gran escala como 
aportación a los procesos judiciales que se siguen en la Real Chancillería de Valladolid y en los que se 
dirime la propiedad de determinados espacios. 

En una segunda en la que, como consecuencia de la modernización de las estructuras estatales 
consecuencia de la implantación de la nueva administración liberal, se establecen los mecanismos 
modernos, tanto desde el punto de vista jurídico como técnico (plasmación gráfica), para la determinación 
de los límites administrativos. 
8.1.3.1.1. La etapa pre-cartográfica 

«Oigan bien, y en especial vos, Augusto, que estás muchacho y debes saber las cosas pa cuando nosotros muramos. 
Allá, po esas peñas −el brazo de Rosendo se había levantado y al filo del poncho asomaba su índice nudoso que apuntaba 
las rocas− desde onde el Lombriz empieza, el lindero sube marcao po unos mojones de piedras, tamaños de una vara o 
vara y media, hasta llegar a la mesma punta llamad El Alto. 

Todos habían visto alguna vez los hitos y repetidamente Goyo Auca, que en su calidad de regidor debió preocuparse 
de tener conocimientos plenos. La voz de Rosendo continuó, acompañada del índice vigía: 

—Po la mera punta de El Alto, cerros allá, yendo po el propio filo de esas cumbres prietas, el lindero pasa dejando a 
un lao la laguna Yamañahui pa ir a caer a la peñolería que mira al pueblecito de Muncha. Po esas peñas va después, 
bajando, a dar al río Ocros que blanquea con sus arenas como para servir de señal. Así son los linderos de Rumi...» 

(Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, Madrid, Alianza Editorial, 1983, p. 69). 

                                                           
51 Nos referimos al planteamiento de Ibáñez de Ibero. En el Reglamento General de Operaciones Topográfico-Catastrales de 

1865 se establecía que la parcela era la unidad territorial (Art. 6º) y que «Las operaciones topográfico-catastrales se verificarán 
independientemente en cada población, localidad o lugar despoblado, que tengan un término propio, con las prevenciones que se 
establecerán para el debido enlace de unas con otras» (Art. 7º). 
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…se investiga la habilidad humana para actuar sin ayuda cartográfica. El trazado de fronteras es un caso obvio […/…] 
¿cuáles son las clases más complicadas de pensamiento espacial logrado por individuos o comunidades analfabetas en 
cartografía? […/…] pueden formularse definiciones verbales de fronteras sumamente complejas, sin ayuda cartográfica 
[…/…] a menos que, por supuesto, se argumente que el propio hecho de recorrer una frontera constituye el trazado de un 
mapa a escala de uno a uno 

J. H. Andrews, en Brian Harley, La nueva naturaleza de los mapas: ensayos sobre la historia de la cartografía (Harley, 
2005: 46-7, nota 109, 270 

 
La que podríamos denominar etapa pre-cartográfica comprende las edades Edad Media y Moderna, 

pudiendo considerarse que la fijación de los límites de la propiedad de un determinado asentamiento es 
contemporánea o poco posterior a la aparición del mismo. Según Encabo Valenciano (2017: 62-3), 

 Parece ser que la habilitación de marcas físicas o mojones era un acto simbólico utilizado para 
evidenciar la ocupación de un determinado territorio, en ocasiones en espera de proceder a la 
roturación de una parte o la totalidad del mismo. 

 Por otra parte, la delimitación del territorio −junto con la atribución de nombres a los lugares− se 
considera uno de los requisitos básicos para hacer viable su utilización, en cuanto elemento de 
ordenación del caos natural. 

En la provincia de León, hay referencias muy antiguas a delimitaciones del espacio privativo de un 
núcleo de población, caracterizadas por una cierta precisión, en las que se citan hitos que determinan las 
mismas. Así, en el privilegio en el que, por parte de Fernando II y su hijo Alfonso IX se cede, en 1178, la 
villa de Pinos (t. m. San Emiliano) a la Orden militar de Calatrava, se hace referencia a los límites del lugar 
citado en los siguientes términos: «Por las colladas de Rosa y de Laxeros, por Val Grande y la Encinera 
hasta la collada de Tilóbriga, con todas sus derechuras y cotos antiguos» (RODRÍGUEZ, 1981: 350 –t. I-)52. 
En esta referencia y algunas otras posteriores (1223) (Rodríguez, 1981: 351 –t. I-) observamos, la mención 
de linderos («derechuras») y términos («cotos») previos a la fecha de referencia, quizás bastante, dado el 
uso de la expresión «antiguos». También se observa la utilización de topónimos para llevar a cabo una 
especificación del territorio asociado a la localidad, si bien a menudo muchos de los mismos no se 
reconocen en el acervo toponímico actual. Finalmente es interesante tener en cuenta la existencia de 
variaciones en el tiempo en lo que se refiere a la adscripción a uno u otro concejo de determinados parajes; 
así, el puerto de Naves, para el cual se citan sólo derechos de aprovechamiento de los habitantes de Pinos 
—esto es, estaba fuera de su término— fue a la postre propiedad mancomunada de Pinos y San Emiliano53 
y se considera hoy dentro del solar del primero de los pueblos citados. 

Más antiguo es, incluso, el documento de 920 en el que se menciona una donación de la villa de 
Abelgas, apareciendo descritos con precisión los límites del término de la población; parece ser que se trata 
de un documento falso (copia de 1398 de un supuesto original del s. X) utilizado como falsa prueba de una 
extensión del anejo mayor de la real (Álvarez Rodríguez, 2004: 41)54. 

La dificultad en la identificación y localización de los topónimos medievales nos impide precisar en 
muchos casos si las delimitaciones de esa época son ya exhaustivas −contempladas a la luz de la extensión 
actual de los términos concejiles− o si, por el contrario, se centran en la zona más próxima a los lugares 

                                                           
52 Otro tanto ocurre con el lugar de Lago de Babia (Rodríguez Fernández, 1981: 341-42 -t. I- y 164 y ss. -t. II-): el lugar es 

donado al Monasterio de San Isidoro el 21 de junio de 1181, juntamente con Pinos, localizándolo en referencia a su proximidad a 
Quintanilla («alio rengalengo meo quod iacet in superiori Vadabia loco nominato iuxta Quintanella et vocatur Lacus, quem admodum 
dividitur per suos terminos antiquos»). En 1186 se delimita el término del lugar: «...por estos términos; a saber, por Piedra de 
Viñera, por Valdetorres, Los Pozos, Cabeza de Terreros y Grayeras, hasta la collada de Lagos, y finalmente hasta Buzfreyo...; / 
...per istos términos, uidelicet per Petram de Uimnera et per Uallem Turris et per illos Puteos et per Capud de Terreros et per 
Graieras / usque ad Colladam Lacus, deinde ad Buzfreio;...» 

53 Así consta en la escritura de compraventa del puerto por parte de Segundo Sierra Pambley, en 1868 (AFSP, Caja 46, 
Expediente 3 - Familiar, Patrimoniales). 

54 «…terminis antiquis, id sunt: inprimis per illam serram de Rio de Molino et per Brania Gaudenti, et per illum terminum de 
Lazatu, et per illam monecam usque in terminno de Arenza, et per erra de Ualle Uiride ad inpruno usque in illa Feruienza, et per 
illam Pennam Foratam, et per illam pennan Lazam usque in illo quartero, et per illam carrariam de eillo puteo usque in Pereda». 
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habitados. No obstante, el hecho de mencionarse cierto tipo de accidentes geográficos −como las 
colladas−, típicos de las zonas altas de los valles55, nos hace decantarnos por la primera opción. 

Podemos concluir que, ya en época medieval y sobre la base de la existencia de fenómeno creciente 
de competencia por el espacio, los concejos empiezan pronto a considerar que una de sus atribuciones 
principales es la de establecer con la mayor precisión posible la delimitación de su territorio y defender la 
integridad de este ante los intentos de apropiación. 

En este contexto, no es de extrañar que la cuestión de los deslindes forme parte capital de la oralidad 
de las zonas rurales, circunstancia bien reflejada por L. Mateo Díez en el discurso de Adelaida Vaquero, de 
La Cueta (T.M. de Cabrillanes), en el que se incluyen referencias a la lógica que sustenta la posición de la 
propia comunidad56 o a leyendas que justifican aquella57. Por otra parte, para intentar evitar las alteraciones 
intencionadas de la posición de los mojones, se recurre a atemorizar a quienes estuvieran tentados a 
llevarlas a cabo con la amenaza de penalizaciones relacionadas con lo sobrenatural58. 

Para la delimitación territorial, el concejo recurre al amojonamiento, cuyo mantenimiento periódico es 
objeto del dictado de normas59 y de inversiones60; normalmente se procedía, a intervalos regulares de 
tiempo, a recorrer los límites del término por parte de dos comisiones formadas por peritos o prácticos de 
los pueblos lindantes61, renovando las señales que estuvieran deterioradas y posibilitando, a la vez, que el 
conocimiento de estas vitales referencias espaciales pasara de unas generaciones a otras. 

Sobre el reflejo escrito de las iniciativas concejiles relativas a los límites de su territorio parece que hubo 
casos en que se prescindió de poner por escrito las circunstancias de las visitas (Baro Pazos, 2005: 422); 

                                                           
55 Así como alguna identificación toponímica razonable, como el Grayeras (Graieras) de Lago de Babia con la Peña Grachera. 

Para 1270, en el Fuero de población dado a San Mamés de Laciana por Alfonso X (Rodríguez, 1981: 246 –t. II-) se menciona «…la 
Sierra de Torona de Goda que parte con Bavia,…», con toda probabilidad identificable hito integrado en en límite actual entre La 
Vega de los Viejos (Cabrillanes) y Lumajo y Villaseca (Laciana) con el nombre de Coronagode, cumbre de 1.547 m. (Rodríguez y 
Prieto, 2013: 99). 

56 «Para mí el río no hace linde, el río va buscando su corriente y nada más. Cuando diba yo con mi padre, que era pastor de 
ovejas, por arriba del Urdial me decía a mí que era una chiquillaja: bueno, mira, estamos en la linde de La Cueta y del Puerto, y va 
por esas peñas y de esas peñas baja allá, pero lejos ya del río. Son los del Puerto los que dicen que el río hace límite» Luis Mateo 
Díez, Relato de Babia, Valladolid, Ámbito Ediciones, 2003 (1ª Ed., 1981), p. 219. Se alude aquí al conflicto sobre límites entre los 
municipios de Somiedo (Asturias) y Cabrillanes (León), que ha llegado hasta nuestros días. 

57 «Cuetalbo, Cuvalancho, Calderones, todo tiene color de haber sido de La Cueta, porque Torre queda para allá, y las aguas 
corren pa acá. Lo que pasa es que antiguamente la gente era muy ignorante y pasó lo siguiente. Tenían los de Torre y La Cueta 
esas cosas con las lindes. Y vino de Torre un señor cura, que metió tierra de allí en las botas. Llegó a la linde con los del valle, que 
llamamos La Paredina, y allí en presencia de todos juró y juró que estaba pisando tierra de Torre. Pero tenían que haberlo cogido 
y haberlo echao al río a él. Los puertos así se los llevaron a La Cueta. Y como de aquella los curas eran los amos, bastó que lo 
dijera el cura, que juraba y votaba que estaba encima de tierra de Torre. Todo el mundo se quedó contento. Juró el cura y se 
acabó» Luis Mateo Díez, Relato de Babia, Valladolid, Ámbito Ediciones, 2003 (1ª Ed., 1981), p. 219. En este caso la referencia es 
a la circunstancia de que los puertos de merinas que se citan pertenecen a la cuenca hidrográfica del Sil (en la que se encuentra 
el término de La Cueta), mientras que el pueblo de Torre (propietario de aquellos) es avenado en el resto de su término por el río 
Luna (cuenca del Duero). La leyenda que se relata brevemente en boca de Adelaida Vaquera tiene una versión con un argumento 
más complejo que puede consultarse en el libro Travesuras de Senén y otros barbianes babianos, obra de Paulino Rodríguez 
Hidalgo (1992). 

58 «....durante las largas y frías noches de invierno, cuando las mujeres se reúnen en el hilandero a efectuar sus periódicas 
labores, narran cuentos y exponen consejas en las que frecuentemente intervienen aparecidos, y entre otros, los que vuelven de 
las ignotas mansiones ultraterrenales a suplicar, a los que aún viven, el cambio de sitio de algún mojón que en otro tiempo y 
clandestinamente habían trasladado en prejuicio del dueño de la finca contigua, para que con tal acto libren a la sombra suplicante 
de los horrores que están prometidos si aquel no se realiza» (López Morán, 1900: 105-6). 

59 «…los oficiales del concejo del arrabal astorgano de Rectivia, al igual que el resto de los concejos, han de visitar cada siete 
años las arcas que separan su término de la villa de Atorga» (Rubio Pérez, 1993: 36). 

60 En la Respuestas Generales del Catastro de Ensenada del pueblo de Torre de Babia constan como gasto, en la respuesta 
a la pregunta veinticinco, «Cincuenta reales de amojonar los pastos comunes y términos». 

61 «Todavía es costumbre el realizar el amojonamiento de las zonas encuadradas en los puertos de los distintos pueblos, a los 
cuales sólo tendrán acceso aquellos que legalmente les corresponda. En San Emiliano, a principios del siglo actual, se recorría la 
"mojonera", para ver si las distintas señales se mantenían en su límite correspondiente, a fin de que, en caso contrario, proceder a 
la renovación de la misma. El amojonamiento se realizaba por una comisión de personas ancianas de·los distintos pueblos a que 
afectaba la zona de pastos, cuya comisión trazaba una línea apoyándose en las cimas de los cordales y en los cauces de los 
arroyos, y en donde los accidentes naturales faltaban, se colocaban piedras, limitando de esta forma el marco de la zona acotada» 
(Teijón Laso, 1946: 447). 
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desgraciadamente, en otros casos tal documentación ha sido víctima de los males comunes a gran parte 
de los archivos concejiles, víctima de la desidia habida en cuanto a su conservación62. Se trata de una 
cuestión para nada menor, habida cuenta de que tales documentos u otros de similar finalidad, podrían 
contribuir, aun hoy, a la resolución de conflictos jurisdiccionales63. 

Los amojonamientos constituyen un hecho administrativo que puede ser analizado desde numerosos 
puntos de vista, todos de gran interés. Desde el punto de vista de la cartografía, resultan especialmente 
relevantes dos cuestiones. De un lado, el el estudio de la geometría utilizada para la especificación del 
deslinde: desde antiguo se recurrió al establecimiento de puntos sucesivos unidos mediante vectores. Los 
puntos designados eran elementos de muy diversa naturaleza, bien sean preexistentes −una roca natural, 
un árbol, un cruce de caminos, la esquina de una propiedad− bien se creen ex profeso −normalmente 
piedras o acumulaciones de piedras−. En cuanto a las líneas se recurre con frecuencia a las divisorias de 
aguas (las aguas vertientes), al curso de ríos o arroyos o al trazado de los caminos; en caso contrario la 
división se determina por la recta que une los puntos. De otro, el análisis del reflejo en la toponimia de las 
distintas denominaciones de las marcas de delimitación: mojones64, arcas65, murias66, marras67, etcétera. 

Por otro lado, para defender la integridad de su término ante los intentos de apropiación, el concejo 
recurre a las distintas instancias judiciales. Hasta la aparición de la cartografía a gran escala de los 
deslindes, la delimitación de los términos concejiles fue causa de un rosario continuado de pleitos en los 
cuales intervenían los titulares de los mismos, así como propietarios privados que disputaban a aquellos la 
titularidad o el disfrute de determinados terrenos o la pertenencia de los mismos a un señorío jurisdiccional. 

Tales pleitos eran consecuencia de procesos de ocupación68 llevados a cabo por concejos vecinos, por 
personas poderosas −seguramente apropiándose de grandes espacios destinados al pastoreo− o por 
vecinos de los propios concejos −en este caso probablemente se trataba de roturaciones o cerramiento de 
pequeñas superficies de titularidad concejil69−. 

Los conflictos se basaban en tres de las características de los deslindes previos a la existencia de 
cartografía de los mismos: 

                                                           
62 En las ordenanzas concejiles de época moderna se dictaba normativa sobre la conservación de la documentación de las 

localidades. Así, por ejemplo, en las ordenanzas del pueblo de Cirujales (Riello) se dice: «Para custodiar los papeles de este lugar 
se haga un arca con su cerradura y en ella se pondrán todos los papeles correspondientes al pueblo con su inventario…» (Pérez 
Álvarez, 1998: 98). 

63 «Los deslindes históricos tienen una decisiva importancia en la delimitación de los espacios jurisdiccionales asignados a los 
municipios en el momento de su constitución, coincidiendo con las reformas administrativas impulsadas por el liberalismo 
decimonónico, en tanto que las líneas divisorias, salvo que por algún título se realice su revisión, se han mantenido sin alteración 
antes y después de la implantación de los municipios constitucionales. La continuidad y tradicionalidad de los deslindes practicados 
dota a los mismos de una elevada significación para definir los límites actuales entre los municipios, provincias, comunidades 
autónomas, e incluso entre Estados» (Baro Pazos, 2005: 433). 

64 «1. m. Señal permanente que se pone para fijar los linderos de heredades, términos y fronteras» (DRAE). 
65 «Mojón, hito de piedra que marca los límites de un término municipal» (Le Men Moyer, 2002-12: I, 367-8). También arcar, 

«Deslindar o partir un término» (Le Men Moyer, 2002-12: I, 368) 
66 «Las señales que precisan los linderos son grandes murias o montones de tierra y piedra que, hechas ya desde tiempo 

inmemorial, no hacen ahora más que reparar o reformar; por eso en muchos pueblos se llama remuriar a la operación de arreglar 
las murias» (López Morán, 1900: 157-8). 

67 «En La Bañeza y Astorga llaman marras a esas murias» (López Morán, 1900: 158). 
68 «…que unos Concejos á otros , y algunos caballeros y otras personas, injusta y no debidamente, toman y ocupan los lugares, 

jurisdicciones, términos , prados , pastos y abrevaderos de los lugares que comarcan con ellos o qualquier cosa dellos; y lo que 
peor es, que los mismos naturales y vecinos de las ciudades, villas y lugares donde viven , toman y ocupan los términos dellas» 
(Novísima Recopilación, Libro VII, Título XXI −De los términos de los pueblos: sus visitas; y restitución de los ocupados−, Ley V). 

69 A partir de un determinado momento, las reclamaciones sobre ocupación de comunes por particulares son atendidas por los 
ayuntamientos. Así, el Ayuntamiento de San Emiliano, en Sesión ordinaria del día 7 de Enero de 1894: «Se acordó pasar oficio a 
los vecinos de Villasecino y Robledo que han apropiado porciones de terreno común; a los primeros para que en lo que resta hasta 
el domingo 14 del actual desistan de su propósito, y a los segundos para que en igual plazo hagan desaparecer los cierros y 
cuantos indicios de apropiación existan en las respectivos porciones que tratan de apropiar [respondiendo a] […/…] manifestación 
escrita que ha presentado el Presidente de aquel pueblo». 
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 La inexistencia de referencias geográficas cardinales (latitud y longitud), coherentes con el estado 
del arte de la geodesia y cartografía. 

 Los cambios en la toponimia con el paso del tiempo (Baro Pazos, 2005: 426) o las dudas sobre la 
misma; en este sentido, la dificultad de identificación de los topónimos, ya mencionada para los 
siglos XII y XIII, se repite, tanto en el caso de topónimos de finales de la Edad Media como con los 
nombres de parajes correspondientes a documentos de deslinde de la Edad Moderna. 

 La posibilidad de deterioro e incluso desaparición −bien sea debida a las inclemencias del tiempo o 
bien por una intervención malintencionada− de los símbolos instalados o existentes en el terreno 
como materialización del deslinde, esto es, mojones. 

Como consecuencia de la frecuencia de los conflictos legales, ya en 1480 los Reyes Católicos 
establecen un protocolo de actuación para los casos de restitución de términos ocupados a los pueblos 
(Novísima Recopilación, Libro VII, Título XXI −De los términos de los pueblos: sus visitas; y restitución de 
los ocupados−, Ley V); hacían también mención específica de la conservación de la documentación 
generada al respecto, sin duda con la intención de evitar la repetición de pleitos sobre reclamaciones 
territoriales ya juzgadas (Novísima Recopilación, Libro VII, Título II −De los Concejos y Ayuntamientos de 
los Pueblos−, Ley III). 

En concreto, D. Fernando y Dª Isabel dictan en Toledo a 9 de Junio de 1480 norma en el sentido 
siguiente: «…y entre tanto [las partes aporten documentación acreditativa de la propiedad] el tal Juez ó 
Pesquisidor haga pesquisa simpliciter y de plano…» (Novísima Recopilación, Libro VII, Título XXI −De los 
términos de los pueblos: sus visitas; y restitución de los ocupados−, Ley V)70. 

Un segundo eje de la intervención regia en la cuestión de la definición de los términos fue el 
establecimiento de determinadas obligaciones para los corregidores, señaladamente, la visita de los 
linderos de sus jurisdicciones y la conservación de la documentación referida a los mismos (Baro Pazos, 
2005: 415-8). 
8.1.3.1.2. Las divisiones administrativas de la administración liberal. 

Se llega a 1811 con la cuestión de la plasmación gráfica de los límites administrativos vinculado al 
ámbito judicial, con mapas de escaso o nulo valor métrico (Chancillería) o a iniciativas privadas (caso de 
Tomás López). Estas últimas, además, están referidas a las divisiones administrativas modernas, una 
auténtica maraña de jurisdicciones precursoras pero no traspuestas directamente a los municipios 
liberales71. 

Como ya va apuntado, una de las motivaciones que se considera subyacen a la sentida necesidad de 
contar con cartografía a media-gran escala del territorio nacional tiene que ver con la nueva concepción 
administrativa surgida tras la revolución liberal iniciada a principios del s. XIX; tal concepción administrativa 
del estado era incompatible con el desconocimiento de los límites precisos de las entidades territoriales de 
distinto rango que habrían de articular aquel. 

No menos importante fue la conciencia de la necesidad de poner coto a las frecuentes usurpaciones 
padecidas por los concejos a manos de poderosos (Baró Pazos, 2005: 414). 

El Decreto LXXXII, de 6 de agosto de 1811, supone el pistoletazo de salida para el diseño del nuevo 
modelo socio-territorial asociado al liberalismo. Al decretarse la incorporación de los señoríos 
jurisdiccionales al ámbito de la administración se pretende finiquitar una organización administrativa del 

                                                           
70 «El Fuero Juzgo consagraba las cinco leyes del título 3º del libro X a tratar «de los términos y de los hitos», dictando 

disposiciones tales como la de prohibir arrancarlos y modo de restablecer los linderos. Las Partidas se ocuparon de la materia, con 
ocasión de las particiones de herencia, en la ley 10, del título 15 de la Partida 6ª y en la 30 del título 14 de la Partida 7ª. Por su 
parte la Nueva Recopilación nos habla de los «Términos Públicos», en el Título 7º, de su Libro 7°» (Gómez Gómez, 1999: 416). 

71 Para 1785, se contabilizan 78 jurisdicciones en el Partido de León y 27 en el Partido de Ponferrada 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Divisi%C3%B3n_de_la_Provincia_de_Le%C3%B3n_(1785); fecha de consulta: 27/03/2020). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Divisi%C3%B3n_de_la_Provincia_de_Le%C3%B3n_(1785)
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territorio de origen feudal que se consideraba un obstáculo para el «…buen régimen, aumento de población 
y prosperidad de la Monarquía española,…». 

La Constitución de 1812 contemplaba tanto la creación de ayuntamientos (Art. 310: «Se pondrá 
Ayuntamiento en los pueblos que no le tengan, y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle 
en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará término correspondiente») 
como la división provincial de España (Art. 11: «Se hará una división más conveniente del territorio español 
por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan».) 

En este sentido, el proceso de registro de las delimitaciones territoriales asociado al proyecto de Mapa 
de España es la culminación técnica de un esquema de modernización administrativa ralentizado durante 
décadas debido tanto a los vaivenes políticos72 como a las indecisiones que lo rodearon. 

En 1906 tuvieron lugar los primeros deslindes de líneas jurisdiccionales en la provincia de León. Para 
esa fecha, el contexto legal referido a las divisiones administrativas que se han ido configurando a 
consecuencia de la revolución liberal presenta ya una notable estabilidad. En la provincia de León subsiste 
la figura de los anejos −herederos de los antiguos concejos menores−, a la vez que se han consolidado los 
conceptos provincial −como sucesión de las intendencias− y municipal −que moderniza un complejo 
sistema de articulación de los territorios de origen feudal−. 

Desde el punto de vista legal, municipios y anejos cuentan con una definición jurídica estable y con una 
metodología para la materialización efectiva de los límites bastante consolidada. En cuanto al municipio, 
además de las muchas citas de las Cortes de Cádiz sobre el municipio, y dejando de lado normas o 
disposiciones cortas o transitorias sobre el llamado hecho municipal, caso de la Ley de Régimen local de 3 
de febrero de 1823, las Leyes municipales de 14 de julio de 1840 y 5 de julio de 1856, o el Decreto-ley de 
21 de octubre de 1868, entre otras, serán sin duda las Leyes municipales de 20 de agosto de 1870 y la que 
con posterioridad a la Constitución de 1876 modifica la anterior mediante la Ley de 2 de octubre de 1877, 
las que rigiendo durante más de medio siglo, concretamente hasta el llamado Estatuto Municipal de 1924, 
dieron un modelo estable y conformaron unas características acusadas al municipalismo español. 

Por lo que respecta a las Entidadades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM), fueron 
reconocidas como tales en la Ley Municipal de 20 de Agosto de 1870 (Art. 85 y ss.), al igual que en el 
Estatuto Municipal de 1924 y también en la legislación posterior tanto estatal como regional. Resulta 
evidente la diferencialidad de la provincia de León en lo que hace al número y características de tal tipo de 
entidad73 

Vemos por tanto que desde el punto de vista administrativo el contexto legal era claro, pero la ejecución 
práctica del registro de los límites se retrasó notablemente. Hasta 1906, momento en que se empiezan a 
ejecutar en León las tareas asociadas al proyecto de Mapa de España, no existen referencias cartográficas 
a los límites municipales74. De hecho, los deslindes de 1889 −sólo literales− no llegaron ni de lejos a cubrir 

                                                           
72 No obstante, hay que señalar que, tras la revolución liberal, la idea de la necesidad de una profunda modernización 

administrativa −incluyendo la cuestión territorial− pudo adolecer de variaciones en su consideración, pero nunca desapareció 
(Burgueño Ribero, 1996: 139): «…la necesidad de una más racional división del país formaba parte del bagaje ilustrado compartido 
por un amplísimo espectro ideológico. Todos cuantos tenían responsabilidades de poder, fuesen liberales o absolutistas, sentían 
la necesidad de optimizar el funcionamiento de la maquinaria estatal». 

73 «Hablar de la Provincia de León es hablar en primer término, necesariamente, de sus aldeas, porque acaso como ninguna 
otra Provincia española es la de León, con sus mil quinientas doce Entidades locales menores, constituidas por tradición y por vida, 
también por su investidura legal, en típicos entes concejiles, una gran Provincia de aldeas […/…] Pero el Municipio leonés es un 
“Municipio compuesto” que apunta y sugiere constantemente, como un anhelo vivo y una tentación insobornable, la idea de la 
comarca municipal […/…] Llamamos “Municipio compuesto” al leonés, porque se forma de un número mayor o menor de 
«Entidades locales menores», investidas a su vez del aparejo económico-administrativo, político, con que las entidades así 
llamadas cuentan» (Díez González, 1962: 342-4). 

74 «La averiguación y señalización de los límites entre los diferentes ayuntamientos del país era todavía una obra pendiente a 
pesar de haberse intentado en varias ocasiones desde la consolidación del Estado liberal. El trazado de los términos municipales 
procedía del Antiguo Régimen y respondía a la lógica de aquella época, con líneas irregulares, múltiples entrantes y salientes, 
enclaves aislados, etc. El Estado, que en 1833 había racionalizado la organización administrativa del territorio con una nueva 
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todos los municipios provinciales. 
Asentada ya la idea de la centralidad de la figura del municipio en el sistema político-administrativo 

español, el proyecto de Mapa de España siempre se asoció a la figura del municipio como elemento de 
división del territorio para ejecutar los trabajos topográficos. En las sucesivas formulaciones de Celestino 
del Piélago (1857), Francisco Coello (1859) o Ibáñez de Ibero (1870) se incluyeron normas para la 
realización de los deslindes municipales y de anejos, todas ellas basadas en reconocimientos junto con las 
partes interesadas plasmados literal (actas de deslinde) y gráficamente (cuadernos de campo) 
expresándose los desacuerdos existentes y fijándose una línea provisional que permitiera la continuidad 
de los trabajos topográficos. 

En varias ocasiones se intentó que los trabajos cartográficos fueran precedidos de una plasmación 
literal (actas) y en el territorio (amojonamientos) de los deslindes. 

Así, en 187075 se decretó la obligación de que los municipios procedieran al señalamiento de sus 
términos. Sobre el modus operandi del amojonamiento el Decreto indicaba los pasos a seguir76. 

En las Instrucciones se establecía «…la precisa condición de que cada una de las señales que se 
coloquen sean visibles la anterior y posterior». Por otra parte, además de establecer las características 
físicas de los mojones, se establecía que el límite sería la recta entre mojones salvo en el caso de cursos 
de agua o caminos. 

Como quiera que los resultados prácticos del decreto de 1870 fueran escasos, en 1889 se reiteró 
mediante una nueva disposición legislativa la obligación del señalamiento77. De lo que se puede leer en la 
exposición del Real Decreto, parece ser que la obligatoriedad de los deslindes por parte de los 
ayuntamientos tuvo que ver con la idea de aligerar en lo posible los futuros trabajos topográficos de los 
deslindes78. En este caso, había algo más de más concreción al abordar la cuestión de las 
disconformidades entre lindantes79. 

Otros elementos destinados a dotar de seguridad jurídica a los deslindes fueron incorporados, en parte 

                                                           
división provincial, no dio nunca un paso similar en la delimitación de los pueblos. Es más: a la altura de 1906, el trazado de los 
municipios era desconocido para el gobierno incluso en términos generales. Esta situación debe ser tenida en cuenta a la hora de 
valorar la modernización que supusieron el deslinde y amojonamiento de los términos que se incluían en el avance catastral» (Pro 
Ruiz, 1992: 251) 

75 Decreto de 23 de diciembre de 1870 disponiendo que todos los Ayuntamientos de la Península, Baleares y Canarias 
procedan al señalamiento de sus términos municipales. Instrucción de 23 de diciembre de 1870 para llevar a cabo el señalamiento 
de los términos municipales (Gaceta de Madrid, nº. 43, de 12/02/1871, pp. 353-4). El Decreto y las Instrucciones fueron rectificados 
(por haberse detectado erratas o fallos de copia) en la Gaceta de Madrid, nº. 55, de 24/02/1871, p.449. 

76 «Art. 2. Para proceder al amojonamiento prescrito por el artículo precedente, los Ayuntamientos nombrarán una comisión 
compuesta del Alcalde y de tres individuos de su seno, que con el Secretario o perito nombrado por la Municipalidad verifique las 
operaciones de deslinde en la misma forma que cuando se realiza una determinación parcial de límites municipales, debiendo 
unirse á dicha comisión los vecinos que como conocedores designe al efecto la misma corporación. Podrán asistir asimismo los 
propietarios de los terrenos que haya de atravesar el deslinde. Art. 3. Los hitos se colocarán en línea que divida los términos 
municipales, atendiendo sólo a la posesión de hecho en el momento de la operación, y sin perjuicio de variar el amojonamiento, 
previas las oportunas formalidades cuando se resuelvan las cuestiones que pueda haber pendientes sobre deslindes». 

77 Real decreto de 30 de agosto de 1889 sobre renovación de los hitos ó mojones que determinan los límites de los términos 
municipales (Gaceta de Madrid, nº. 247, de 04/09/1889, p. 757). 

78 «…y como para practicar las operaciones que en el mismo se ordenan es indispensable como trabajo previo determinar las 
líneas divisorias de un término municipal con otro, con objeto de que las comisiones de trabajo no necesiten invertir en esta 
operación preliminar, qué pueden efectuar por sí mismo los Ayuntamientos, un tiempo utilizable para la formación y medición de 
los planos perimetrales, y por otra parte la próxima estación de Otoño es la más á propósito en los pueblos agrícolas para esta 
clase de trabajos, el Ministro que suscribe considera preciso adelantar la referida operación de señalamiento de límites, que en 
todo caso siempre llenaría una necesidad pública frecuentemente sentida;…». 

79 «Art. 11. Cuando dos Ayuntamientos, cuyos términos se hallen colindantes, no estuviesen conformes en cuanto á la situación 
de alguno ó algunos de los mojones que marquen la línea divisoria, cada una de las Comisiones establecerá ó restablecerá los 
que, según los antecedentes obrantes en su archivo y la declaración de los peritos, crea corresponder á la línea que su respectivo 
Ayuntamiento mantenga, sin perjuicio de que en su día, y por los trámites legales y Autoridades competentes, se dirima la discordia 
y se determine la línea que en derecho corresponda. Si hubiese conformidad entre ambos Ayuntamientos, unos mismos mojones 
servirán para los dos términos, marcándose en la cara del mojón que mire á la población respectiva la señal especial y el, número 
á que se refieren las disposiciones 4ª y 9a». 
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siguiendo la tradición centenaria de los mismos: además del registro de las divergencias, se normativizó la 
presencia de comisiones de los afectados y la existencia de un registro escrito del acto80. 

Los resultados prácticos de la iniciativa legislativa no parece que fueran notables (Figura 8.11). En los 
archivos del CNIG hay depositadas actas correspondientes a 95 municipios, que representan un 40,60% 
de los 234 ayuntamientos existentes en 1900 (de los deslindados, 21, un 8,97% del total de municipios, ya 
no existen en la actualidad). Cierto es que hay dudas de si las Actas que se encuentran en los archivos del 
CNIG son el total de las que se ejecutaron. Todas ellas son copias remitidas por los ayuntamientos al 
Gobierno Civil de León o bien a la Delegación de Hacienda de la provincia. 

 
Figura 8.11. Provincia de León. Municipios deslindados en 1889 

 
 

Con todo, en el caso de la provincia de León se trata del primer conjunto de deslindes ejecutados de 
manera sistemática conforme a un protocolo y modelo prefijado. Algunos aspectos que pueden destacarse 
de un repaso no pormenorizado de los mismos son: 

 Tienen un valor inestimable como fuente de datos para los estudios de toponimia. 

 En algunos casos se siguió la instrucción −luego abandonada− de registrar las propuestas de 
deslindes contradictorias en caso de no haber acuerdo entre las partes implicadas (deslinde entre 
Cabrillanes y Somiedo, en las provincias de León y Oviedo respectivamente)81; en otros se hizo otra 

                                                           
80 «Art. 6º. De todas las operaciones que se ejecuten para efectuar el amojonamiento se levantará acta detallada, firmada por 

todos los asistentes al acto, haciendo referencia en ella a cuantos antecedentes hayan servido para fijar la línea común; 
describiendo la situación, forma y dimensiones de cada uno de los mojones que se hayan colocado y cuidando muy especialmente 
de no dejar la menor duda acerca de la línea de término […/…] Art. 7º. Dicha acta se remitirá original al Gobierno de provincia para 
su conservación en el Archivo provincial, quedando una copia autorizada a cada Ayuntamiento autorizado» Instrucciones de 
23/12/1870. 

81 «[Cabrillanes-Somiedo, mojón 11, Peña del Rebezo] En este estado habiendo conferenciado las dos comisiones respecto 
de la línea divisoria que ha de confinar en las dos jurisdicciones o distritos municipales y consultando los antecedentes que cada 
uno tiene, resultó no haber conformidad entre las mismas, por las razones que se expresarán y en consecuencia, cada uno hizo 
su deslinde en la forma que se expresa a continuación:…» Provincia de León. Ayuntamiento de Cabrillanes. Deslinde y 
amojonamiento. Noviembre de 1889 - Febrero de 1990. Nº de sellado 02240014. 
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interpretación de aquella, procediendo cada municipio a registrar en su acta su propuesta (deslinde 
entre Galleguillos de Campos −anejo de San Pedro de las Dueñas−y Sahagún)82. 

 También en lo que se refiere a la instrucción, ya en este momento determinadas particularidades 
del territorio sirvieron para justificar su incumplimiento, como ocurre en el caso de Burón83. 

 Es frecuente en las actas la aparición de referencias a deslindes antiguos, usados como 
documentación previa a la operación84 o como medio probatorio en caso de desacuerdo85. 

 En algunos casos se observa cierta confusión en cuanto a la naturaleza del deslinde (administrativo, 
no catastral) que se exige en el real decreto de 1889; así, el Ayuntamiento de Cabreros del Río 
incluye en su documentación86 un acta de deslinde del término de Villacé −en su anejo de 
Benamariel− con el de Cabreros del Río −término de la Granja de San Antolín−, acto administrativo 
al que se convocó al «…perito representante de D. Perfecto Sánchez, dueño de la titulada Granja, 
D. Pedro Fernández…»87. Otro tanto ocurre en el deslinde entre Fresno de la Vega y Villacé, en el 
que se convoca a «…D. Telesforo Hurtado dueño de dicho coto [coto de San Andrés, en término de 
Fresno y lindante con Villacé] para que asista…»88. 

 En algunos deslindes se intuye ya la complicación añadida que supone la existencia de condominios, 
mextidumbres, mancomunidades, con diferentes fórmulas de repartición de los derechos de 
propiedad y uso. En el caso de El Burgo Ranero89, aparecen tramos de deslinde correspondientes 
a «El Burgo Ranero y Castrotierra, titulado entre Valles comunero de este último pueblo con 
Grañeras y Vallecillo»90, «El Burgo Ranero y Bercianos del Real Camino, los cuales dividen el 
término privativo de este último, del de Villarribiel jurisdiccional de Calzadilla y comunero entre este 
y expresado Bercianos»91 y «El Burgo y Valdepolo por el Payuelo, comunero de estos dos pueblos 

                                                           
82 Provincia de León. Ayuntamiento de Galleguillos de Campos. Deslinde y amojonamiento. Diciembre de 1889-Junio de 1990. 

Nº de sellado 02240031. Provincia de León. Ayuntamiento de Sahagún. Deslinde y amojonamiento. Diciembre de 1889-Marzo de 
1990. Nº de sellado 02240060. 

83 «…se trató del medio de hacer la medición de la distancia que media entre hito e hito, y atendiendo a que lo escarpado del 
terreno, inaccesible en nuestros puertos, por donde pasa la línea divisoria no permiten llevarla a cabo, máxime cuando se carece 
de instrumentos y personal idóneo para practicarla, se acordó suspender por ahora dicha medición». Provincia de León. 
Ayuntamiento de Burón. Deslinde y amojonamiento. Octubre de 1889-Agosto de 1990. Nº de sellado 02240012. 

84 «…se dio principio al acto leyéndose el extracto dispuesto por la Secretaría del resultado que ofrecen los documentos 
siguientes = 1º El apeo formado en la collada de Yordas y Borín de Burón en veintidós de septiembre de mil seiscientos treinta y 
siete 2º El apeo formado asimismo en la collada de Borín de abajo en veinte y ocho de septiembre de mil seiscientos cincuenta y 
cinco: documentos levantados para hacer el deslinde de los términos de Burón y Riaño». Provincia de León. Ayuntamiento de 
Burón. Deslinde y amojonamiento. Octubre de 1889-Agosto de 1990. Nº de sellado 02240012. 

85 «La Comisión encargada del Ayto. de Galleguillos que suscribe del deslinde y amojonamiento de la línea divisoria del término 
de San Pedro de las Dueñas y sus colindantes hace constar que procuró por su parte establecer inteligencia con la de Sahagún y 
llevar a efecto la operación en armonía y de acuerdo y para ello mostró los documentos de que iba provista…» Provincia de León. 
Ayuntamiento de Galleguillos de Campos. Deslinde y amojonamiento. Diciembre de 1889-Junio de 1990. Nº de sellado 02240031 

86 Provincia de León. Ayuntamiento de Cabreros del Río. Deslinde y amojonamiento. Febrero de 1889-Junio de 1990. Nº de 
sellado 02240013. Por cierto, que en estos deslindes de Cabreros se utilizan como medidas lineales estadales y su equivalencia 
en pies. 

87 Perfecto Sánchez Puelles fue alcalde de León entre 1899 y 1901 y consiguió la propiedad al serle expropiada al Cabildo de 
la Catedral de León en la desamortización de Mendizábal. 

88 Provincia de León. Ayuntamiento de Fresno de la vega. Deslinde y amojonamiento. Septiembre de 1889-Diciembre de 1889. 
Nº de sellado 02240030. 

89 Provincia de León. Ayuntamiento de El Burgo Ranero. Deslinde y amojonamiento. Octubre de 1889-Diciembre de 1889. Nº 
de sellado 02240011. 

90 «Hay otro terreno llamado Entrevalles, situado entre el término de Vallecillo, Bercianos (zona del Trémado) y Castrotierra, 
cuya jurisdicción corresponde a este último pueblo, pero las fincas pertenecen a los de Bercianos. Aunque las cultivan, no las 
pueden pastar: lo hacen los ganados de Castrotierra, Grañeras y Vallecillo» (Rodríguez Mencía, 1962: 421). 

91 «Durante mucho tiempo perteneció, además, a Bercianos una amplia zona de terrenos en el término vecino de Calzadilla de 
los Hermanillos, tierras de Villarribiel (emplazamiento cierto de las antiguas Villa Ratel y Villa Ribiel que aparecen en los 
documentos, hoy desaparecidas sin rastro visible de su pasado histórico). La Villa de Ratel dio su nombre al valle de Ratel o 
Ratario, que atraviesa el término del pueblo con los nombres hoy día de Horcadilla, el Espinar, Carravalle y Santa María. Los 
vecinos de Bercianos tenían derecho igualmente a que sus ganados pastasen en común con los de Calzadilla la hierba del valle 
que se prolonga hasta las proximidades de dicho pueblo. Esas fincas y estos derechos han sido comprados a los de Bercianos, y 
hoy les pertenecen en plenitud de derechos» (Rodríguez Mencía, 1962: 421). 
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con Villamarco, Rueda del Almirante y otros, del distrito del expresado Valdepolo, para señalar la 
línea divisoria con Villamuñío y Saelices». 

Todavía en 190692 asistimos a un último intento de que sean los municipios procedan a deslindar sus 
términos93. 

Como hemos visto, la administración liberal no logró que se completara el deslinde literal y 
amojonamiento de los municipios en el ámbito local como paso previo a la tarea de cartografiar los mismos 
(por otra parte, nada se había hecho respecto a los anejos). No obstante, todavía en 1927 el Instituto 
Geográfico y Catastral intentó derivar parte del coste de la operación de delimitación municipal a los 
Ayuntamientos. A tal efecto se dictó en una Real Orden del Ministerio de la Gobernación (Gaceta de Madrid 
núm. 98, de 08/04/1927) en la que se establecían las pautas para la cooperación de los Ayuntamientos de 
cara a sufragar los gastos que ocasionen los levantamientos de las líneas jurisdiccionales previos a la 
ejecución del resto de operaciones del Mapa de España. La justificación resultó, ciertamente, del todo 
desafortunada, al afirmarse, sin hacer referencia a la elección del término municipal como base del 
levantamiento: 

que la ejecución del Mapa de España solamente requiere efectuar los levantamientos de líneas y obras con real 
existencia como particularidad física o como obra del hombre, pero no los de las ideales líneas constituidas por las lindes 
de separación entre los Municipios, la situación de las cuales, vayan por donde quiera, nada altere la extensión del territorio 
nacional ni la total cuantía de los impuestos del Estado, determinada por las superficies y calidades de las fincas que no 
cambian por hallarse a uno u otro lado de los límites jurisdiccionales; que tampoco interesan a las industrias de 
comunicaciones o de obras destinadas a aumentar la riqueza patria, y cuyo interés está exclusivamente restringido al que 
en ellas tienen los Ayuntamientos colindantes. 

8.1.3.2. Las instrucciones y su evolución 
La cuestión de los deslindes asociados al proyecto de Mapa de España en León presenta, en relación 

con el intervalo de fechas en que fue abordada y con las peculiaridades administrativas de la provincia, una 
evolución dispar; mientras que las instrucciones referidas a el modus operandi administrativo permanecen 
estables, las que tienen que ver con el tipo de entidades (municipio, anejos) y con el alcance del proceso 
(actas, cuadernos,…) sufren notables cambios. 

Las instrucciones para realizar los deslindes de municipios y anejos no son sino una actualización de la 
práctica tradicional actualizada en algunos aspectos (como el hecho de estar presididos por un funcionario 
de la administración central) y especificada en otros (por ejemplo, en lo referente a la forma de proceder en 
el caso de falta de acuerdo). Se trata de un mecanismo con cierta estabilidad en el tiempo94; tanto es así 
que, con pocas variaciones, se sigue manteniendo en la actualidad. 

Ya hemos mencionado que el tratamiento de las líneas jurisdiccionales desde el punto de vista del 
proyecto de mapa nacional vino determinado por el establecimiento del municipio como unidad básica para 
las labores de triangulación y levantamiento topográfico. Esta premisa −complementada con la intención 
de habilitar un mapa administrativo fiable− suponía que la primera tarea era la de habilitar un recinto 
poligonal cerrado para delimitar el ámbito espacial de los trabajos. Como quiera que los límites 

                                                           
92 Ley de 23 de marzo de 1906 referente al Catastro parcelario de España (Gaceta de Madrid, nº. 83, de 24/03/1906, pp. 1.156-

9. 
93 «Art. 7.° Los Ayuntamientos que no tengan deslindados ni amojonados sus términos municipales lo ejecutarán sin excusa 

ni pretexto alguno dentro del improrrogable plazo de un año, á partir del día de la publicación de la presente ley. Para la colocación 
provisional de los hitos o mojones se atenderá solamente á la posesión de hecho en el momento en que se lleve á cabo la operación, 
conforme á lo prevenido en las disposiciones vigentes. La línea de posesión de hecho será provisional; no prejuzgará los derechos 
que puedan corresponder á cada Ayuntamiento, y se respetará hasta que por la Autoridad competente se resuelvan los litigios ó 
reclamaciones que se incoen ó que tengan pendientes los Ayuntamientos, precediéndose entonces á hacer los amojonamientos 
administrativos. El Ministerio de la Gobernación encargará á los Gobernadores de provincia la inexcusable ejecución de este 
mandato, autorizándoles para realizarlo de oficio y á costa de los Ayuntamientos morosos que no lo cumplieran. Los Gobernadores 
civiles de las provincias circularán al efecto las necesarias órdenes é instrucciones, comunicándose directamente con la Dirección 
General del Instituto Geográfico y Estadístico, á cuyo Centro darán cuenta mensualmente del estado en que se encuentren las 
operaciones del deslinde en todos los Ayuntamientos de la provincia de su mando». 

94 Sobre el particular, puede consultarse a Francisco García Cepeda (2009: 3-46). 
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jurisdiccionales eran a menudo objeto de disputas, en ocasiones seculares, quedó claro que resultaba 
imposible completar los pasos administrativos necesarios para establecer aquellos sin que el proceso 
cartográfico se demorara de manera inasumible95. 

Los topógrafos se encontraban así con líneas dispares propuestas por las respectivas comisiones 
designadas por municipios y anejos. La solución arbitrada para posibilitar el avance de los trabajos 
topográficos fue la de trazar una línea límite provisional96 y expresar el desacuerdo en el acta 
correspondiente (DGIGCE, 1931: 12-3)97. 

De esta manera, las operaciones de señalamiento de líneas de términos llevadas a cabo resultaron en 
dos tipos de línea: las reconocidas por ambas partes, que pasaron a tener un estatus administrativo, habida 
cuenta de las formalidades legales que caracterizaban los señalamientos, a los cuales eran convocadas 
comisiones de las entidades afectadas, que firmaban su conformidad en las actas correspondientes; y las 
no reconocidas, que tienen un carácter provisional y en muchos casos no han sido objeto de operación 
posterior de deslinde. 

La decisión, dictada sin duda por criterios de pragmatismo, de que se trazara una línea provisional y 
evitara tanto la descripción literal como el trazado taquimétrico de las propuestas discrepantes supone un 
cambio de criterio respecto en el Real Decreto de 1889 sobre renovación de los hitos o mojones que 
determinan los límites de los términos municipales. 

Partiendo de la base de deslindes de municipios y anejos realizados mediante las correspondientes 
actas de deslinde (plasmación del reconocimiento de la línea por el ingeniero98 y las comisiones 
designadas, identificando y describiendo mojones, así como la línea entre los mismos) y cuadernos de 
campo (registro los ángulos y distancias para mojones y puntos intermedios de las líneas), las 
modificaciones tuvieron que ver con una progresiva merma de los objetivos de los deslindes; se pasó así, 
tras varias fases, de la descripción literal y gráfica de deslindes municipales y concejiles a algún caso en 
que apenas se hizo un trazado a vuelapluma del límite municipal. 

Estas modificaciones se plasman, en el caso de la provincia de León, en cuatro situaciones consecutivas 
en el tiempo: 

 (1) Situación inicial: deslindes municipales y de anejos99 mediante actas de deslinde y cuadernos de 
campo 

 (1a) Municipios con más de un anejo. 

                                                           
95 De hecho, la importancia de no demorar las operaciones de deslinde queda patente siempre en las instrucciones. Así, por 

ejemplo, se establece que «2. Las actas de los términos que se asignan a cada brigada deberán quedar terminadas dentro de los 
tres primeros meses de campaña», si bien también se estipulaba que «A fin de evitar que el Jefe de la brigada adelante 
exageradamente el levantamiento de actas de deslinde, procurará limitar dicha operación a la zona de trabajos que conceptúe 
pueda ser terminada dentro de la campaña» (DGIGCE, 1931: 9-10). 

96 Etiquetada en las minutas cartográficas. La provisionalidad de las líneas límite provinciales o municipales no ha sido nunca 
anotada en las sucesivas ediciones del Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000. A escala 1:25.000 tan sólo consta la etiqueta 
«línea límite pendiente de acuerdo» en el caso de algún tramo como el del límite en disputa entre los municipios de Cabrillanes 
(León) y Somiedo (Asturias). Tampoco aparece codificada la provisionalidad en las bases de datos digitales de delimitaciones 
territoriales que proporciona el Instituto Geográfico Nacional dentro del Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional. 

97 «b) En los casos de desavenencia entre los Ayuntamientos interesados respecto a los mojones comunes o a la línea que 
marca sus límites, el encargado de la operación propondrá cuantas soluciones crea convenientes para llegar a un acuerdo entre 
las comisiones presentes, respecto a la situación de la línea de derecho o, en su defecto, a la de posesión de hecho que 
necesariamente debe existir; si no fuese aceptada ninguna de las soluciones propuestas, la brigada topográfica encargada de 
llevar a cabo la operación de deslinde trazará un itinerario provisional, siguiendo la línea que para los efectos de tributación sirve 
de separación entre los Ayuntamientos colindantes, siempre que esto sea posible». 

c) En ningún caso se harán constar las líneas de reclamación de los Ayuntamientos entre los cuales no hubo avenencia». 
98 Hay una clara jerarquización de los papeles de del personal del Instituto en los deslindes, que aparentemente evidencia la 

importancia jurídica del acta: «1.º Las actas de deslinde las ejecutarán los Ingenieros Jefes de brigada acompañados de un 
Topógrafo, que será el encargado del levantamiento de la línea límite,…» (DGIGCE, 1931: 9). 

99 «El señalamiento de los mojones que separen términos anejos o agregados, se hará con las formalidades dichas [deslindes 
municipales]» ((Ibáñez e Ibáñez de Ibero, 1870). 
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 (1b): Municipios con un solo anejo 

 (2) Deslindes municipales mediante actas de deslinde y cuadernos de campos y deslindes de anejos 
sólo con cuadernos de campo (en los que el topógrafo era acompañado por las comisiones 
designadas) 

 (2a): Municipios con más de un anejo. 

 (2b): Municipios con un solo anejo 

 (3) Se prescinde de los deslindes de términos anejos 

 (4) Se prescinde de los cuadernos de campo en los deslindes municipales; se adjunta un esquema 
del deslinde en el acta o, en el peor de los casos, no hay ningún tipo de descripción gráfica. 

Las atribuciones mixtas que se observan en algunos municipios pueden responder a diversas causas, 
siendo la más común las fusiones de municipios (o absorciones) cuyos deslindes corresponden a épocas 
distintas. 

La Tabla 8.4 y la Figura 8.12 ilustran la extensión espacial de los citados modelos. 
 

Figura 8.12. Provincia de León. Municipios. Tipos de deslinde en el proyecto de Mapa de España100 

 
Nota: El número que etiqueta cada municipio corresponden a los dos últimos dígitos de la fecha (19--) en que se realizó el último 
documento del deslinde (asociado al Mapa de España; con posterioridad ha habido procesos de deslinde ejecutados por el IGN). 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
El primer periodo (1) va desde el comienzo de los deslindes hasta la fecha de 19/09/1918. Respecto a 

la provincia de León, supone una fase de máximos en lo que se refiere a los deslindes previos a la 
realización de las planimetrías y altimetrías de cada municipio. Se realizaron actas de deslinde y cuadernos 

                                                           
100 Los dos dígitos que rotulan cada municipio corresponden a la aproximación a la fecha (19--) en que se realizó el último 

documento de deslinde conservado (acta o cuaderno); los municipios del tipo (1a) de fechas más allá de 1919-1920 responden al 
hecho de que se hicieron tempranamente las actas de deslinde, mientras que los cuadernos se abordaron en la década de los 
años veinte; p.e., en el caso de Encinedo, las actas se hicieron entre 1917-18, y los cuadernos de campo entre 1921-1928. 
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de campo de todos los límites municipales y términos anejos, incluyendo exclaves y condominios relativos 
a las dos figuras administrativas que se citan. 

 
Tabla 8.4. Provincia de León. Municipios. Tipos de deslinde en el 
proyecto de Mapa de España 

Tipo nº % 
(1a) 60 28,44 
(1b) 19 9,00 
(2a) 100 47,39 

(2a)+(2b) 2 0,95 
(2b) 3 1,42 

(2a)+(3) 4 1,90 
(3) 8 3,79 

(3)+(4) 11 5,21 
(4) 4 1,90 

Total 211 100,00 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Desde el punto de vista legal, el IGN procedía a convocar a los ayuntamientos101 implicados para 

realizar el deslinde, conminándoles a designar los comisionados que habrían de colaborar en el 
reconocimiento de la línea de término. En el caso de los deslindes de anejos, el ayuntamiento designaba 
dos comisiones, una para cada uno de los pueblos afectados. Se citaban también los representantes de 
los términos que confluían en los mojones de tres o más términos (inicio y final de la línea)102. 

El trabajo se organizaba en función del menor tramo posible; es decir, cada línea de término municipal 
se dividía en tantos tramos como anejos participaran de la misma. Para cada tramo se realizaba la 
correspondiente acta de deslinde y cuaderno de campo. Así, por ejemplo, en el caso del deslinde entre los 
términos anejos de Alija de los Melones y La Nora del Río (Alija de los Melones) tenemos: u acta de deslinde 
(A031145) de fecha 30/06/2011, un cuaderno de campo (C031149) de fecha de 02/07/1911 y dos 
cuadernos de nivelación por ángulos de pendiente (C031174, C031175)103 

                                                           
101 A partir de determinado momento se comenzó a convocar a las diputaciones provinciales en el caso de deslindes 

provinciales: «9. Cuando la línea del término lo sea también de provincia, se oficiará a los Ayuntamientos con 15 días de 
anticipación, indicándoles deben dar cuenta a las Diputaciones respectivas por si desean hacerse representar en el acto, 
recogiendo el recibo de la citada comunicación, pues en el acta del deslinde hay que hacer constar esta circunstancia y unir a ella 
dichos recibos en el caso de que los referidos representantes no asistieran (Art. 28 del R. D. número 994 de 27 de julio de 1924)» 
(IGC, 1954: 5). En el caso de León hemos procedido a repasar algunas actas de deslinde, pudiendo avanzar que hasta mediados 
de la década de los años cuarenta del s. XX no se comenzó a citar a las diputaciones, si bien se hizo de manera irregular. En 
algunos casos el cambio sigue un patrón cronológico; en San Emiliano, son convocadas las diputaciones en los deslindes con los 
concejos asturianos de Quirós (A033882), Somiedo (A033883) y Teverga (A033881), de 1949 (en los tres casos citados, L 
Diputación de León delegó en los representantes municipales, mientras que la Diputación de Oviedo designó su propio 
representante). Por el contrario, en 1931, en el deslinde con Lena (A002702) no hubo tal convocatoria. En otros casos, las 
convocatorias y la ausencia de las mismas coinciden en el tiempo. En los deslindes del municipio leonés de Villablino con los 
asturianos de Cangas, Degaña y Somiedo (A058189, A034987, A002485; 1949, 1946, 1946) sólo hubo convocatoria en el primero 
de los casos. En 1992, un nuevo deslinde entre Villablino y Degaña contó con la asistencia de los representantes de la Junta de 
Castilla y León y del Principado de Asturias por tratarse de deslindes autonómicos). 

102 En determinados casos, estos no acudían por tratarse de mojones ya reconocidos en operaciones anteriores. Así, en el 
deslinde de los anejos de Alija del Infantado y La Nora, la comisión del municipio de Quintana del Marco (anejo de Genestacio de 
la Vega) no concurrió «…a pesar de haber sido citada, como prueba el recibo de dicha citación que se une a esta acta [fechado el 
25 de junio de 1911], porque después de la mencionada citación fue reconocido por el mismo este mojón, según consta en el acta 
del reconocimiento de la línea límite común a los términos de Alija de los Melones y de Quintana del Marco , en su anejo Genestacio, 
levantada el día veintiséis de junio de mil novecientos once, por el Instituto Geográfico y Estadístico» Instituto Geográfico y 
Estadístico. Trabajos Topográficos. Provincia de León. 3ª Brigada. Término municipal de Alija de los Melones. Acta de la operación 
practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones comunes a los términos de Alija de los Melones y su anejo de 
La Nora. 30/06/1911. Nº sellado: A031145. En otros casos, el Instituto directamente no citaba a afectados cuando tenía constancia 
de que los mojones en cuestión ya habían sido objeto de reconocimiento. En el caso citado, los representantes del municipio de 
Pozuelo del Páramo (anejo de Altobar de la Encomienda) no fueron convocados (el deslinde entre Alija de los Melones en su propio 
término y el de Pozuelo en término de Altobar era de fecha de 20/06/1911). 

103 Estos cuadernos solamente se realizaban en determinadas ocasiones (escasas, en el caso de la provincia de León). 
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La descripción se hace en base a un elemento puntual (el mojón) y otro lineal (la línea límite); tanto en 
un caso como en otro se dictaron normas para su identificación y descripción. 

En caso de que hubiera desavenencias respecto al trazado de la línea límite, el topógrafo trazaba una 
línea provisional en el cuaderno de campo, dejando constancia de esa circunstancia104. En algunos casos, 
la provisionalidad se anotaba en la planimetría E. 1:25.000. 

La calidad del dibujo en los cuadernos de campo variaba notablemente (Figura 8.13) 
El ámbito del deslinde (municipios, anejos) y el sistema utilizado para ejecutar el mismo (tramos 

mínimos) generaba, en una provincia como la de León, caracterizada por el gran número de municipios y 
entidades singulares una gran cantidad de trámites administrativos para la gestión de las comisiones y 
convocatorias de los actos de deslinde por parte del IGN y de los ayuntamientos implicados. A la postre, 
esto se traducía en una gran cantidad de documentación desagregada. 

 
Figura 8.13. Ejemplos de trazados de líneas límite en cuadernos de campo (detalles, esc. reducida) 

  
Fuente: IGN, Archivo Topográfico. Nos sellado C032680 (izda.)105; C031149 (dcha.). 

 
Este periodo está perfectamente delimitado por la siguiente instrucción de 1918106: 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico / Negociado de Topografía / Circular 
Como consecuencia del número de anejos que figuran en los términos municipales de las provincias del Norte de 

España, se vienen prodigando las actas de deslinde, sin ventaja alguna para el servicio y con evidente pérdida de tiempo 
y aumento de gastos. 

Á fin de evitar el retraso que esto implica en la intensificación con que se llevan los trabajos y conformándome con lo 
propuesto por el Inspector genera Ilmo. Sr. D. Arturo Mifsut, como resultado de su reciente visita a los Centros Topográficos 
he tenido por conveniente aprobar las siguientes instrucciones, con arreglo a las cuales deberán llevarse a cabo en lo 
sucesivo el levantamiento de actas de deslinde: 

1.ª Las actas de señalamiento de mojones y reconocimiento de líneas límites entre términos municipales, se seguirán 
practicando con arreglo a las instrucciones topográficas vigentes. 

2.ª Si en estas líneas concurren de uno o de los dos términos deslindados alguno o algunos anejos, no se dividirá el 
acta atendiendo a esos anejos, sino que será única, mientras los términos municipales que se deslinden sean los mismos, 
salvo las suspensiones a que la excesiva longitud de la línea obligue; de modo que el acta dará siempre comienzo en un 
mojón de tres o más términos municipales y terminará en otro de tres o más términos, también municipales, excepción 
hecha de un término enclavado que, como tal, carece de dichos mojones de tres o más términos; en este caso toda la 
vuelta al enclavado constará en una sola acta. 

3.ª Cuando algún mojón de la línea límite entre términos municipales lo sea también de anejo, se hará constar en el 
                                                           
104 «Por no existir conformidad entre las Comisiones presentes respecto a la marcha de la línea límite que debe unir este mojón 

[3º] con el anterior [2º] ni en concepto de la posesión de hecho ni en la de derecho, se deja sin describir». Instituto Geográfico y 
Estadístico. Trabajos Topográficos. Provincia de León. 3ª Brigada. Término municipal de Alija de los Melones. Acta de la operación 
practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones comunes a los términos de Alija de los Melones y su anejo de 
La Nora. 30/06/1911. Nº sellado: A031145. 

105 En el cuaderno de campo del deslinde entre los municipios de San Emiliano y Láncara de Luna (hoy Sena de Luna) se dice 
que «Nota= El eje 24-25 tiene que exceder del límite reglamentario porque las condiciones del terreno no permiten estacionar en 
un punto intermedio». La afirmación del topógrafo que justifica la mayor distancia entre los puntos de estacionamiento se acompaña 
con un bello dibujo del escarpado (Folio 5), a base de normales, superpuesto a la cartografía de la línea límite. 

106 También en DGIGCE (1931: 10-1). 
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acta según se especifica en el art. 46 de las vigentes instrucciones. 
4.ª No se levantará acta de reconocimiento de límites entre anejos y su término, ni de anejos entre sí. 
5.ª Se levantará el plano de dichas líneas límites con asistencia de una comisión que nombre el Ayuntamiento 

correspondiente. 
6.ª Esta Comisión será solicitada del Ayuntamiento con cinco días de anticipación, recogiendo el recibo 

correspondiente. 
7.ª Si no asistiera Comisión alguna, a pesar de haber sido citada y después de esperar una hora· llevará el Topógrafo 

el itinerario de dicho límite por noticias adquiridas en la cabeza del Ayuntamiento o en el terreno, o llevando un peón que 
sea práctico en el detalle objeto del itinerario, caso excepcional pues ha de ser fácil al Topógrafo por residir en el término 
obtener del Ayuntamiento el envío de uno o más comisionados de los solicitados por el Ingeniero 

8.ª Se unirá al cuaderno del itinerario la credencial que presente la Comisión cuyos miembros suscribirán en ella el 
testimonio de que el itinerario ha sido realizado por la línea indicada por ellos; si no asistiera Comisión se unirá al cuaderno 
el recibo de la citación. 

9.ª Los detalles planimétricos o perfiles podrán cortar a estos límites de anejos, pues sólo será unidad de trabajo el 
término municipal que, como hasta ahora, podrá dividirse en zonas si fuere de mucha extensión o varios los operadores. 

Lo que comunico a V. para su conocimiento y cumplimiento. Dios guarde a V. muchos años. 
Madrid, 16 de Septiembre de 1918 
El Director general, 
Teverga 

Como se puede apreciar, el segundo periodo (2) comenzó con una serie de directrices destinadas a 
aligerar el trabajo administrativo asociado al deslinde; en este sentido, se prescindió de las actas y 
cuadernos por tramos mínimos, así como de la realización de actas en el caso de los anejos; en este último 
caso, se llegó a aceptar como válido el trazado del topógrafo basado por noticias caso de no asistir las 
comisiones designadas. 

Las actas posteriores de deslindes de anejos posteriores a esa fecha se corresponden con 
modificaciones administrativas que hayan afectado al estatus de una línea límite. Así, por ejemplo, el Acta 
de deslinde entre las localidades de Cea y Saelices del Río (nº de sellado A031926, de 19-25 mayo de 
1919) era, en el momento de su redacción, límite de término municipal. En el momento de registro de las 
líneas la citada acta y cuaderno de campo (nº de sellado C031937, de 28 de mayo de 1919) del entonces 
límite municipal, mientras que sólo se hizo cuaderno de campo (nº de sellado C033619, de 24 de junio de 
1923) de la línea límite entre Saelices del Río y Bustillo de Cea (anejos del extinto municipio de Saelices 
del Río)107. Por ello, consta un acta adicional (en el acta de nº de sellado A031926) de 20/04/1982 en la 
que se especifica la anulación de dos actas previas en virtud del Real Decreto del Ministerio del Interior, de 
fecha de 13 Mayo de 1977 (fusión voluntaria de los municipios de Saelices del Río y Cea)108. 

Por el intervalo de fechas entre el trazado de las líneas jurisdiccionales −municipales, 1919 y anejos, 
1923− parece que las primeras constituyeron uno de los trabajos previos a la labor de levantamiento 
topográfico de la zona, dado que era preciso contar con una línea de cierre del término municipal. 

El tercer periodo (3) cuyo comienzo podemos establecer en torno al comienzo de la década de los años 
treinta del s. XX, se caracteriza por el abandono de la labor de deslinde los términos anejos mientras que 
el cuarto periodo (4), aparentemente relacionado con los últimos municipios de la provincia cartografiados 
(por técnicas fotogramétricas) supone casos de simplificación aún mayores en la cuestión. 

Así, en la última época, en unos casos, se prescinde la realización de los cuadernos de campo109, 
adjuntándose al acta de deslinde un esquema de la línea límite más o menos rudimentario (Figura 8.14) y, 
en otros, el acta de deslinde ni siquiera incluye un esquema de la línea. 

                                                           
107 No se conserva cuaderno de campo correspondiente a la divisoria entre los entonces anejos de Cea (Cea y San Pedro de 

Valderaduey). 
108 «…el acta de deslinde levantada por el Instituto Geográfico y Estadístico el día diecinueve de mayo de mil novecientos 

diecinueve, entre los términos municipales de Cea y de Saelices del Río, pertenecientes ambos a la provincia de León, así como 
su adicional de fecha de diez de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, quedan anuladas en su totalidad, en cumplimiento 
del citado decreto». 

109 En algunas hay una anotación que reza «Esta línea limite se ha hecho por procedimientos de Fotogrametría terrestre por 
lo cual no se acompaña el cuaderno y desarrollo que ordena la circular del 18 de Junio de 1935» (IGN, Archivo Topográfico. Nº 
sellado 002571). 
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Los datos de la Tabla 8.5 evidencian el motivo por el cual se decidió, con un criterio de pragmatismo, ir 
cambiando entre los distintos modelos de deslinde (1>2>3>4). En la misma observamos que la media de 
documentos generados por los sucesivos modelos es decreciente 

 
Figura 8.14. Esquemas de línea de término en actas de deslinde (esc. reducida) 

  
Fuente: IGN, Archivo Topográfico. Nos sellado A031429 (izda.) y A033881 (dcha.) 

 
Tabla 8.5. Total y media de documentos generados por los distintos modelos de deslinde 

Tipo nº AD - nº CC - nº TO - nº AD - media CC - media TO - media 
(1a) 60 1.283 1.852 3.135 21,38 30,87 52,25 
(1b) 19 134 244 378 7,05 12,84 19,89 
(2a) 100 825 2.005 2.830 8,25 20,05 28,30 

(2a)+(2b) 2 31 29 60 15,50 14,50 30,00 
(2b) 3 22 23 45 7,33 7,67 15,00 

(2a)+(3) 4 43 121 164 10,75 30,25 41,00 
(3) 8 55 59 114 6,88 7,38 14,25 

(3)+(4) 11 81 48 129 7,36 4,36 11,73 
(4) 4 25 8 33 6,25 2,00 8,25 

Total 211 2.499 4.389 6.888 11,84 20,80 32,64 
Nota: nº; número total de documentos; AD - nº; número de actas de deslinde; CC - nº; número de cuadernos de campo; TO - nº; 
número total de documentos; AD - media; media de actas por municipio; CC - media; media de cuadernos por municipio; TO - 
media; media de número total de documentos por municipio 
Hay que tener en cuenta que el total de documentos no es el total de los generados, ya que en este caso se contabilizan en más 
de un municipio (no necesariamente la suma debe ser par: hay documentos que sólo se contabilizan una vez, por afectar a 
municipios limítrofes con la provincia). 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
8.1.3.3. Cuantificación 

La Tabla 8.6 ilustra las entidades locales existentes en la provincia de León en los años 1900 y 2019. 
No habiendo cambios excesivamente significativos110, la tabla nos puede dar una idea de la magnitud del 
trabajo de determinación de líneas jurisdiccionales que cabía esperar de dos características de la provincia 
de León: el minifundismo municipal y la gran cantidad de pueblos que articulan el espacio. 

Hay que tener en cuenta que los datos de la Tabla 8.6 proceden del Instituto Nacional de Estadística; 
no coinciden, en el caso de las EATIM´s con los del Registro de Entidades Locales111, que contabiliza 1.229, 
sin distinguir entre entidades colectivas y entidades singulares. 

En el caso de la provincia de León, la Tabla 8.7 evidencia tanto una mayor tipología de entidades que 

                                                           
110 Las desapariciones de municipios por fusión o incorporación han sido generalmente posteriores a las fechas en que se llevó 

a cabo el cartografiado de las delimitaciones. De este modo, en la mayor parte de los casos las variaciones se resolvieron con la 
redacción de actas adicionales que no requirieron trabajo de campo. Ciertas líneas cambiaron su estatus (pasando a ser líneas 
divisorias de términos anejos o viceversa). Otro tanto ocurrió en el caso de variaciones que no afectaban a la existencia misma de 
los municipios (segregaciones y agregaciones de entidades singulares) 

111 http://ssweb.seap.minhap.es/REL/ (Fecha de consulta: 09/05/2020). 

http://ssweb.seap.minhap.es/REL/


391 

fueron objeto de deslinde con respecto al conjunto de España como el nivel de ejecución del proyecto en 
lo que se refiere a las EATIM’s. 

 
Tabla 8.6. Entidades locales en la provincia de León (1900, 2019) 

Tipo 1900 2019112 1900=100 
Provincial [exclavado] 1 1 100,0 
Municipios 234 211 90,2 
Municipal [exclavados] 7 7 100,0 
Municipal [mancomunidades] 4 4 100,0 
Entidades colectivas -- 40  
Entidades singulares 1.524 1.402 92,0 

Total 1.769 1.624 91,8 
Fuente: INE 

 
Tabla 8.7. Tipos de EATIM´s en los deslindes en la provincia de León 

Tipo nº % sup. (ha) % 
Entidad singular 986 87,64 1.080.860,54 69,28 
Entidad singular hoy considerada barrio 3 0,27 412,17 0,03 
Entidad singular legalmente extinguida 14 1,24 8.813,01 0,56 
Entidad singular desaparecida 11 1,07 11.789,04 0,76 
Entidad colectiva 35 3,11 35.724,19 2,29 
Entidad colectiva no reconocida hoy como tal 16 1,42 31.988,62 2,05 
Entidad colectiva hoy considerada 2 entidades colectivas 1 0,09 878,33 0,06 
Exclave113 municipal 7 0,62 4.056,27 0,26 
Exclave concejil 1 0,09 78,22 0,01 
Exclave de tipo desconocido 1 0,09 3.215,55 0,21 
Mancomunidad municipal (tipo 1) 4 0,36 1.069,27 0,07 
Mancomunidad municipal (tipo 2) 7 0,62 3.075,66 0,20 
Mancomunidad concejil 36 3,20 12.015,47 0,77 
Mancomunidad de tipo desconocido 1 0,09 1.512,22 0,10 
Exclave provincial (Dehesa Llorente) 1 0,09 1.074,79 0,07 
Sólo deslinde municipal 1 0,09 366.771,50 23,51 

Total 1.125 100,00 1.560.119,30 100,00 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Los tipos relacionados en la Tabla 8.7 son los siguientes: 

 Entidades singulares: si partimos de las 1.402 contabilizadas en la actualidad, el porcentaje de 
ejecución estaría en torno al 70,33%. 

 Entidades singulares hoy consideradas barrios por el INE pero a las que en su momento se les 
estimó un territorio privativo: Barrio de Urdiales (Urdiales del Páramo), San Pelayo (La Bañeza) y La 
Vega de Boñar (Boñar) 

 Entidades singulares legalmente extinguidas: conjunto de entidades pertenecientes al T. M. de 

                                                           
112 En España, para la fecha de 2019 se contabilizaban 8.131 municipios, 4.907 entidades colectivas y 61.818 entidades 

singulares (tipos incluidos en los nomenclátores). De estos tres tipos, los datos leoneses suponen el 2,60%, 0,82% y 3,79% de los 
totales nacionales. La superficie de León (15.581 km2) es un 3,08% del total nacional (505.944 km2). 

113 Según el D.R.A.E. un enclave es un «…Territorio incluido en otro con diferentes características políticas, administrativas, 
geográficas, etc.». En la web Fundéu (https://www.fundeu.es/; Fecha de consulta: 11/08/2020) se afirma que «La palabra exclave 
no está recogida en el D.R.A.E. Se suele emplear con el sentido de ‘territorio relativamente pequeño que se encuentra fuera del 
territorio principal’ (puede ser de un país, una región, un municipio…) […/…] A menudo se opone a enclave, aunque se trata de 
dos conceptos que aluden a situaciones distintas, que podrían darse a la vez o no. Exclave se centra en la relación de pertenencia 
de un territorio […/…] Por otra parte, enclave […/…] se centra en el hecho de que está rodeado por otro; […/…] Es preciso señalar 
que, según las fuentes, puede haber variaciones de detalle en cuanto a los significados». Quizás la introducción del neologismo 
se debe a la consideración de este tipo de espacios exclusivamente desde el punto de vista de quien ostenta su titularidad 
administrativa. 

https://www.fundeu.es/
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Boñar extinguidas legalmente, a pesar de no haber desaparecido (Adrados, Barrio de las Ollas, Las 
Bodas, Boñar, Cerecedo, Colle, Felechas, Grandoso, Llama, Oville, Valdecastillo, Veneros, 
Vozmediano, Voznuevo). 

 Entidades singulares desaparecidas: entidades desaparecidas físicamente debido a dos 
circunstancias114: despoblación (7): Castellanos (Castellanos), Prada de la Sierra (Santa Colomba 
de Somoza), Rioferreiros (Priaranza del Bierzo), San Adrián de Valdueza (Ponferrada), San 
Salvador de Negrillos (Laguna de Negrillos), Santa Lucía de Valdueza (Ponferrada); y anegación a 
causa de obras hidráulicas, esto, es embalses (5): Embalse de Villameca (Oliegos, −Quintana del 
Castillo−), Embalse de Bárcena (Posada del Río −Congosto− y Bárcena del Río −Ponferrada−) y 
Embalse de Riaño (Pedrosa del Rey −Pedrosa del Rey−). 

 Entidades colectivas: si partimos de las 40 contabilizadas en la actualidad, el porcentaje de ejecución 
estaría en torno al 87,50%. 

 Entidad colectiva no reconocida hoy como tal: se trata de espacios deslindados como unitarios que 
en los listados del INE constituyen 2 o 3 entidades singulares que no forman entidad colectiva: 
Abano, La Veguellina y Castro de Cepeda (Quintana del Castillo), Canalejas y Calaveras de Abajo 
(Almanza), Carneros y Sopeña de Carneros (Villaobispo de Otero), Curueña y La Urz (Riello), 
Donillas y Villameca (Quintana del Castillo), Ferreras y Morriondo (Quintana del Castillo), La Vid y 
Ciñera (La Pola de Gordón), Manjarín y Labor de Rey (desaparecidos) (Santa Colomba de Somoza), 
Manzanal del Puerto, La Silva y Montealegre (Villagatón), Matallana y Serrilla (Matallana de Torío), 
Palazuelo, Gavilanes y Turcia (Turcia), Roperuelos del Páramo y Valcabado del Páramo 
(Roperuelos del Páramo), Seisón de la Vega y Villamediana de la Vega (San Cristóbal de la 
Polantera), Tedejo y El Valle (Folgoso de la Ribera), Valderrueda y La Sota de Valderrueda 
(Valderrueda), Villamejil y Cogorderos (Villamejil). 

 Entidad colectiva hoy considerada 2 entidades colectivas por el INE: La Faba-Bárgelas y La Laguna-
La Cernada (Vega de Valcarce). 

 Exclavados municipales: los hay de dos tipos: los que incluyen una entidad singular y se 
corresponden con el territorio de la misma y los despoblados. Entre los primeros (2) tenemos los 
términos de las localidades de Villacalabuey (Villamol) y Cembranos (Chozas de Abajo); entre los 
segundos (5), el Caserío de Rozuela (Chozas de Abajo), los parajes de Riocamba y Los Pozos 
(Cea), el de Entrevalles (Castrotierra de Valmadrigal) y el de Los Largos (Corbillos de los Oteros) 

 Exclave concejil: se trata de un territorio del Barrio de Urdiales enclavado en el territorio de Urdiales 
del Páramo (Urdiales del Páramo); curiosamente se trata de un territorio hoy no considerado entidad 
singular por el INE. 

 Exclave de tipo desconocido: MUP del Ayuntamiento de Almanza enclavado en término de 
Cebanico. 

 Mancomunidades municipales (tipo 1): son las mancomunidades reconocidas como territorios en sí, 
esto es, no incluidas en ningún término municipal. Se trata de la Comunidad de Castrotierra de la 
Valduerna (Riego de la Vega y Villamontán de la Valduerna), la Comunidad de Soto de la Vega y 
Villazala, la Mancomunidad de Quintana del Castillo y Villagatón y la Mancomunidad de Foncabada 
(Santa María del Monte de Cea, Villamol y Villaselán). 

 Mancomunidades municipales (tipo 2): son las mancomunidades que pertenecen a pueblos de 
distintos municipios, pero se localizan en uno de ellos: Comunidad Azares del Páramo y Regueras 
de Abajo, Comunidad de La Aldea del Puente, Villamondrín de Rueda y Rueda del Almirante, 

                                                           
114 En ningún caso se trata de una relación representativa del fenómeno de la despoblación en España. Al respecto puede 

consultarse a Prieto Sarro (1996). 
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Comunidad de Villambidos (Valdepolo, Villahibiera, Quintana de Rueda, Villamondrín, La Aldea, 
Villaverde de La Chiquita y Herreros), Comunidad de Monasteruelo (Villahibiera, Quintana del Monte 
y Llamas de Rueda), Comunal de Quintanilla de Almanza y La Vega de Almanza, Comunal de 
Cerezal y Quintanilla de Almanza, Monte de Carabedo (Otero de Curueño, Ranedo de Curueño, 
Llamera, Candanedo de Boñar, La Cándana de Curueño, Sopeña de Curueño y La Vecilla de 
Curueño). 

 Mancomunidad concejil: territorios (36) pertenecientes a dos o más de los anejos de un mismo 
término municipal 

 Mancomunidad de tipo desconocido: Comunidad del Payuelo (Villamol). 

 Exclavado provincial: se trata de la Dehesa de San Llorente, exclave perteneciente al municipio 
vallisoletano de Mayorga de Campos, rodeado completamente por los municipios leoneses de 
Izagre, Matanza y Valverde-Enrique. 

 Sólo deslinde municipal: se trata de la superficie de los municipios para los cuales no se realizaron 
deslindes de términos anejos, bien de manera total (19: Acebedo, Burón, Cabrillanes, Candín, 
Cármenes, Maraña, Murias de Paredes, Oseja de Sajambre, Palacios del Sil, Peranzanes, Posada 
de Valdeón, Puebla de Lillo, Reyero, San Emiliano, Sena de Luna, Valdelugueros, Valdesamario115, 
Villablino, Villamanín) o bien parcial (10: Los Barrios de Luna, Boca de Huérgano116, Boñar, 
Crémenes, Fabero, Igüeña, Páramo del Sil, La Pola de Gordón, Riaño, Riello). 

 
Figura 8.15. Provincia de León. Tipos de entidades deslindadas 

 
MU, municipio; EC, entidad colectiva (e, situaciones especiales); ES, entidad singular (e, situaciones especiales); EX, exclave; MA, 
mancomunidad. 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 

                                                           
115 En la documentación del deslinde se afirma que no contaba con términos diferenciados para sus pueblos. 
116 En realidad, los límites que hacen que Boca de Huérgano y Riaño se consideren parcialmente deslindadas en cuanto a 

anejos se deben a la integración en los mismos del antiguo término municipal de Pedrosa del Rey. 
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La distribución espacial de los tipos de entidad deslindadas (Figura 8.15) tiene que ver, en términos 
generales, con la espacialidad en el desarrollo del proyecto de Mapa de España en la provincia de León. 
Para los tipos espaciales (entidades colectivas, mancomunidades, exclaves) sería necesario un análisis 
para dilucidar si su mayor o menor frecuencia tiene que ver con la historia administrativa de los territorios o 
puede ser puesto en relación con el propio proceso de deslinde. 

En lo que se refiere al tipo de documento generado para cada tipo de entidad, las cifras resultantes 
pueden apreciarse en la Tabla 8.8. El número de documentos por municipio es muy variable en función de 
variables diversas: el número de colindancias de todo tipo de entidades deslindadas, el número de 
entidades de los distintos municipios y el periodo de ejecución. 

Respecto a la distribución de la producción de documentos por décadas, la Tabla 8.9 evidencia el 
predominio de los trabajos realizados en las décadas de los años veinte y treinta del s. XX, coincidiendo 
dos circunstancias: el mayor número de municipios deslindados y la vigencia de los modelos 1 y 2, los que 
generaban más documentación117. 

 
Tabla 8.8: Tipos de documento generados en los deslindes asociados al proyecto de Mapa de España 

 Actas de deslinde Cuadernos de campo Total 
 nº % nº %  % 
Provincia118 195 12,83 348 10,95 543 11,56 
Municipio 940 61,84 1.173 36,92 2.113 44,99 
Municipio-Condominio 6 0,39 6 0,19 12 0,26 
Municipio-Exclave 35 2,30 31 0,98 66 1,41 
Anejo 344 22,63 1.619 50,96 1.963 41,79 

Total 1.520 100,00 3.177 100,00 4.697 100,00 
Nota: la clase anejo incluye todos los tipos relacionados con el ámbito concejil (entidades singulares, entidades colectivas, 
exclaves concejiles, mancomunidades municipales (tipo 2) y mancomunidades concejiles 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Tabla 8.9. Producción de documentos por décadas 

Década 1906-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951- Total 
Nº 184 2.424 1.826 88 76 99 4.697 
% 3,92 51,61 38,88 1,87 1,62 2,11 100,00 

Fuente: IGN, Archivo Topográfico 
 

Pero ¿podía la administración (en este caso, el IGN) hacer una evaluación previa de la tarea a realizar? 
A día de hoy nos resulta relativamente sencillo contabilizar la longitud total de las líneas límite provinciales 
y municipales (Tabla 8.10). No parece que siquiera a principios del s. XX (cuando empezaron los deslindes 
leoneses) pudieran hacerse estimaciones respecto a los municipios y, menos aún, respecto a las entidades 
singulares (ambos tipos de entidad nunca cartografiados). 
8.1.3.4. Un mapa inacabado 

…, los geógrafos han solido utilizar las entidades político-administrativas (estados, regiones, municipios, etc.) como 
meras unidades espaciales para la clasificación y el estudio de unos u otros fenómenos; es decir, se han servido de las 
divisiones territoriales como una especie de marcos preestablecidos, y en cierto modo estáticos, que son necesarios o 
cómodos a efectos estadísticos y que se asumen acríticamente como si su presencia apenas tuviera implicaciones sobre 
el espacio que delimitan: una suerte de «contenedores territoriales», en la expresión de Agnew, o de «escenarios 
congelados», según Allan Pred, en los que se despliegan los procesos y hechos objeto de la investigación (Agnew, 1999). 

Mucho menos frecuente ha sido, en cambio, que el investigador se interrogase explícitamente sobre la pertinencia y 
las consecuencias epistemológicas de la elección de esas unidades de trabajo, o lo que es lo mismo, sobre los 
fundamentos que sustentan las divisiones político-administrativas y las implicaciones producidas por ellas en la 
organización espacial del fenómeno analizado» (García Álvarez, 2003: 70) 

                                                           
117 No es posible la comparación porcentual con el caso del conjunto español; entre 1870 y 1905 en España se habían realizado 

ya 25.016 documentos de deslinde (no contabilizando los de 1889). 
118 Los deslindes provinciales fueron ejecutados por tramos municipales / excepción cuadernos de campo con nº de sellado 

83711 (1947) y 83712 (1950) que corresponden al límite de las provincias de León y Lugo. 
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El proceso de deslindes asociado al proyecto de Mapa de España puede valorarse como un esfuerzo 

colosal para contar, por primera vez, con un registro gráfico fiable de las divisiones administrativas creadas 
en distintos momentos de la historia: desde las concejiles fraguadas ya desde la Edad Media hasta las 
provinciales y municipales asociadas a la implantación de la administración liberal. 

Ello no impide que el proyecto pueda considerarse inacabado debido a varias circunstancias: 

 En lo que se refiere a las entidades provincial y municipales hay que tener en cuenta factores de 
dos tipos: en primer lugar, los de tipo administrativo: entre estos estarían la persistencia de un buen 
número de líneas de carácter provisional y el enquistamiento de determinados conflictos en torno a 
la determinación de líneas límite. En segundo lugar, los relacionados con la cartografía: podríamos 
mencionar en este caso la no adecuación del trazado de las mismas a los requerimientos actuales 
de precisión y exactitud y la falta de actualización de los límites registrados por los organismos 
designados a tal efecto y en la cartografía oficial. 

 En lo que se refiere a las entidades locales menores de ámbito inferior al municipal (EATIM’s), les 
afectan los mismos factores que a provincia y municipios, particularizados en dos aspectos: de un 
lado, hay que hacer notar que la modificación normativa de la que hemos venido hablando dejó un 
buen número de las mismas sin deslindar, a la vez que no se registraron para esas zonas las 
fórmulas asociativas (mancomunidades) o los exclavados concejiles. De otro, no cabe hablar en 
este caso del grado de actualización de la información en los organismos designados, ya que, por 
un lado, el Registro de Entidades Locales no cuenta con protocolo cartográfico alguno que pudiera 
ser derivado hacia el Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional, por otro lado, no se ocupa 
de las EATIM’s. 

La provisionalidad (Tabla 8.10) presenta notables valores porcentuales; un 9,80% de todas las líneas 
deslindadas fueron tipificadas como provisionales, al igual que un gran número de mojones. No contamos 
con datos sobre el particular referidos a otros ámbitos espaciales, con lo cual resulta complicado hacer una 
valoración de estos datos. Desde el punto de vista histórico, aún en algunos casos trasladado a los ámbitos 
municipal y provincial, se trata de discrepancias que seguramente tienen su origen en un proceso mediante 
el cual los pueblos fueron extendiendo su jurisdicción progresivamente hasta contactar con la propia de sus 
vecinos; en algunos casos los conflictos se resolvieron mediante imaginativas fórmulas de uso compartido, 
mientras que en otras derivaron en terrenos cuya jurisdicción permanece dudosa y falta de consenso. 

 
Tabla 8.10. Longitud de los tramos de división administrativa (km)119 

Tipo Definitivo Provisional Total % % provis. 
Provincial 753,87 68,76 822,63 8,52 9,12 
Provincial [enclavado] 16,06 0,00 16,06 0,17 0,00 
Municipal120 3.646,16 412,98 4.059,14 42,05 11,33 
Municipal [enclavado] 83,11 0,00 83,11 0,86 0,00 
Municipal [mancomunidad] 28,78 0,36 29,14 0,30 1,24 
Anejos 4.236,85 406,61 4.643,46 48,10 9,60 

Total 8.764,83 888,71 9.653,54 100,00 10,14 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Hay municipios, por ejemplo el de Castrocalbón, que aportan en las planimetrías correspondientes 

(Figura 8.16) complicadas listas de observaciones sobre cuestiones de límites121. 

                                                           
119 Habría que contabilizar 70, 97 km de líneas límite anuladas desde 1906 a la actualidad. 
120 En 1900 los municipios eran 234 (23 más que los 211 de la actualidad) y los kilómetros aproximadamente 4.338,17 (cálculos 

propios). 
121 «Notas: En la línea límite con Quintana y Congosto, es provisional el trozo comprendido entre los mojones 3º y 4º. - En la 

línea límite con Herreros de Jamuz, anejo de Quintana y Congosto, es provisional el trozo comprendido entr4e los mojones 2º y 3º. 
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Figura 8.16. Ejemplo de provisionalidad en los límites (Castrocalbón) 

 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico / Castrocalbón; 240081) 

 
En este contexto, los conflictos jurisdiccionales tienden a enquistarse, evolucionando de distinta manera 

según los casos En ocasiones, tales conflictos permanecen durante largos periodos de tiempo122 como 
parte de la realidad territorial; es así que las discrepancias entre los municipios de Cabrillanes (León) y 
Somiedo (Asturias), resueltos ya entrado el s. XXI, remiten a documentos que se remontan casi tres 
centurias atrás (Tabla 8.11): 

 
Tabla 8.11. Síntesis de documentos aportados en los procesos deslinde entre Cabrillanes y Somiedo 

Año Documento 
1733 Escritura otorgada por los vecinos de La Cueta y el Puerto de Somiedo el 9 de agosto de 1733 en la 

cual ya se manifiesta disconformidad sobre el límite. 
1788 Real Cédula Ejecutoria de 1788, referente a un expediente de deslinde de los terrenos pertenecientes 

al pueblo de La Cueta, La Vega y Meroy y el Puerto de Somiedo, depositada en el Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid)123 

1881 Real Orden de 23/12/1881 (Gaceta de Madrid, nº 9, de 09/01/1882)124 

                                                           
- En la línea límite con San Félix, anejo de Castrocalbón, es provisional el trozo comprendido entre los mojones 1º y 2º. - En la línea 
límite con Felechares, anejo de Castrocalbón, es toda ella provisional. - En la línea límite con Pobladura de Yuso, anejo de 
Castrocontrigo, es provisional el trozo comprendido entre los mojones 1º y 2º. - En la línea límite común a San Félix y a Felechares, 
anejos ambos de Castrocalbón, son provisionales los trozos comprendidos entre los mojones 1º y 2º y entre el 8º y el último. Según 
los datos facilitados por el Ayuntamiento de Castrocalbón, su término propio no linda con Ayoó de Vidriales ni tampoco Calzada 
que no tiene término propio siendo sólo un barrio de Castrocalbón; resultando que los límites facilitados por la provincia de Zamora, 
Ayoó de Vidriales con Castrocalbón, con Calzada y con San Felix (Anejo de Castrocalbón), deben ser uno solo, Ayoó de Vidriales 
con San Félix (Anejo de Castrocalbón),…». 

122 Se siguen generando conflictos de distinto tipo. Como consecuencia de la desaparición de los pueblos de Pedrosa del Rey 
y Salio con la construcción del Embalse de Riaño, se dictó el Decreto 20/1996, de 1 de Febrero, por el que se acuerda la disolución 
de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio de Pedrosa del Rey y Salio, pertenecientes al municipio de Pedrosa del 
Rey, y la incorporación de este a los limítrofes de Riaño y Boca de Huérgano (León) (BOCYL nº 27/1996, de 07/02/1996). A partir 
de ese momento se inicia un proceso de reclamaciones administrativas y judiciales aún no resuelto. En el caso del municipio de 
Villaquilambre, en 1930 el pueblo de Canaleja de Torío solicitó que le fuera adjudicado terreno privativo con respecto a Villanueva 
del Árbol, lo cual se concretó en la Orden del Ministerio de la Gobernación de 23/01/1941 que se lo señaló (v. A035075); al respecto 
hay que apuntar que la resolución responde a lo determinado en el peritaje del IGN (v. A035088). 

123 «En el sitio del Varroso, moxón divisorio entre los lugares de Meroi, La Vega del conzejo de Babia de Suso y del de Somiedo 
con los vezinos del Puerto, […/…] dixeron que dicho moxón le reconocían por divisorio de las tres mencionadas jurisdicciones de 
Babia, Laciana y Asturias y que desde él cortaba la raya y división de la linde de Babia y Asturias, por el corriente del agua avaxo 
desde el denominado moxón que baja por entre el Puerto de la Artillosa y Prefustes hasta juntarse con el otro arroyo que baxa de 
la Vega de Urdiales, siguiendo después arriba hasta que face frente su corriente al medio de la Peña que se halla por la parte del 
poniente contraria a la raya de Asturias y enzima de la maxada del Revozo y a lo más alto de dicha peña llamado el alto de los 
Muyones y Jues de Naya…». 

124 En la cual, por cierto, se hace alusión al hecho de no haberse cumplido «…por los Concejos de Somiedo y Cabrillanes con 
el decreto de 30 de Noviembre de 1870, por el que se mandó a todos los Ayuntamientos que procediesen al señalamiento de sus 
respectivos términos municipales;…». 
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1889 Acta de deslinde entre los municipios de Cabrillanes (León) y Somiedo (Asturias), la citada acta (nº 
sellado 2240014), referida a la operación llevada a cabo el 21/11/1889 hace referencia a la discordancia 
surgida para la determinación de la línea límite a partir del mojón nº 11 (Peña del Rebezo) 

1946 Acta de deslinde de 03/09/1946 (A004223) 125 / Cuaderno de Campo de 02/09/1946 (C100787)126 
1972 Plano de deslinde del MUP nº 144 de La Cueta y sus Barrios (1972)127 

 
Figura 8.17. Deslinde Cabrillanes (León – Somiedo (Asturias) 

 

 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico / C100787 

 
Respecto a este proceso hay que anotar que el resultado (Figura 8.17), favorable al municipio leonés 

de Cabrillanes, incluye: 1ª decisión que adjudica 130,1 ha a León, anulando la línea provisional de 1946 y 
desestimando la pretensión de Somiedo. La argumentación refiere a la Ejecutoria de 1788; una 2ª decisión, 
que adjudica 673,9 ha a Cabrillanes, anulando la línea preexistente (en este caso no había sido considerada 
provisional en 1946). Se observa que, hasta 1946, los documentos aportados no incluyen cartografía de 

                                                           
125 En el acta de deslinde se describe, contra lo estipulado en las instrucciones del IGN, la propuesta de deslinde del municipio 

de Somiedo (mojones 5 a 7) «…, no pudiendo hacerse lo propio con la comisión representativa del Ayuntamiento de Cabrillanes, 
porque ésta, concurrió al acto sin documento alguno». 

126 El cuaderno es un itinerario de la línea sin esquema de la misma por tramos. El plano de la línea parece ser de 1952, sobre 
papel milimetrado. 

127 Es interesante reseñar que, de los tres M.U.P. involucrados en el deslinde (144, 129, 142 y 143) hay dos que están 
mancomunados entre entidades de las dos provincias: el 129 entre Meroy (Cabrillanes) y el Concejo de Somiedo y el 142 entre 
Meroy (Cabrillanes) y Santa María del Puerto (Somiedo). 
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ningún tipo, de tal manera que hay que hacer una interpretación correcta de la descripción literal y las 
menciones toponímicas. Curiosamente, el resultado del proceso ha sido sólo en parte trasladado por el 
IGN128 (1ª Zona). 

A menudo los conflictos persisten hasta que hay un motivo concreto para que se den iniciativas al 
respecto. A menudo los usos tradicionales del territorio son ahora motivo de disputa de límites debido a las 
nuevas condiciones de explotación; en el mencionado ejemplo de Cabrillanes-Somiedo hay que tener en 
cuenta que frente al uso mancomunado de origen ancestral surgen ahora disputas en relación con la 
titularidad del terreno a efectos, por ejemplo, de cobro de subvenciones relacionadas con la Política Agraria 
Común (PAC) vinculadas a la justificación de determinadas superficies de pastoreo extensivo. 

 
Figura 8.18. Límite entre los municipios de Carballeda de Valdeorras 
(Orense) y Benuza (León), según trazado de 1976. 

 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico (Benuza, nº de sellado C083942) 

 
Por el contrario, algunos ejemplos tienen que ver con la instalación de nuevos usos en el medio rural. 

Tal es el caso de la estación de esquí de Leitariegos (Villablino, León). Con motivo de la ampliación de sus 
pistas, el Ayuntamiento de Villablino hubo de solicitar deslinde la línea provisional de su límite con el concejo 
asturiano de Cangas de Narcea, ya que el citado concejo había estimado que las obras afectaban a terrenos 
de su jurisdicción. En este caso, siendo la línea límite definitiva, lo que se trataba era de determinar la 
posición exacta de los mojones 8, 9 y 10. El Ministerio de Administraciones Públicas129 resolvió sobre la 
ubicación de los citados hitos en base a un informe del IGN que procedió a reconstruir la libreta de campo 
de 1946130. 

                                                           
128 Hoja Registral de la línea límite jurisdiccional municipal entre Somiedo (33068) y Cabrillanes (24029) (Id. 

ES.IGN.BDDAE.M34072424029M34033333068). La segunda zona está todavía sub júdice, por haber sido (suspendida la 
ejecución de la Orden TFP/405/2019, de 15 de marzo (BOE de 8 de abril), por la que se aprueba el deslinde entre los términos 
municipales de Somiedo (Asturias) y Cabrillanes (León) por la Resolución 485/2019 de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia 
Nacional. 

129 Orden APU/1015/2003, de 27 de marzo, aprobando el expediente de deslinde entre los términos municipales de Cangas 
del Narcea (Asturias) y Villablino (León) (BOE, nº 102 de 29/04/2003). 

130 C058188 (Villablino – Cangas de Narcea). V. Hoja Registral de la línea límite jurisdiccional municipal entre Cangas del 
Narcea (33011) Villablino (24202) (Id. ES.IGN.BDDAE.M34072424202M34033333011). 
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Algo similar podemos referir en el caso de los límites entre los municipios leonés de Benuza y el 
orensano de Carballeda de Valdeorras y el frustrado proyecto de estación de esquí de Fonte da Cova131 
(Figura 8.18). Con fecha de 30/07/1976 hubo un acta de conformidad entre los municipios implicados para 
modificar parcialmente el Acta de Deslinde original, de 17/08/1920, anulando la línea provisional trazada y 
acordando una nueva132. Llama la atención aquí el haberse estipulado una línea de trazo muy irregular con 
el fin de mantener los equipamientos de la estación de esquí (hotel y remontes situados en la ladera al N. 
del mismo) dentro del municipio gallego. 

La instalación de aerogeneradores, a menudo en zonas de cumbres que son divisorias de aguas que 
hacen las veces de límites administrativos, genera conflictos respecto al trazado de las líneas (caso de ser 
provisionales) o a la ubicación precisa de las mismas. Ante la frecuente desaparición de los mojones, se 
hace necesario a menudo reconstruir los cuadernos de campo asociados al proyecto de Mapa de España 
para abordar el proceso de mejora de las líneas límites jurisdiccionales. 

En ausencia de tales motivaciones y a falta de una iniciativa de las administraciones competentes, es 
normal que las discrepancias permanezcan, no siendo raro que el carácter la provisionalidad de las líneas 
pase cada vez más desapercibida, en especial cuando afecta a terrenos de uso extensivo y a pocas 
hectáreas.  

Los mecanismos por los cuales las líneas dejan de ser provisionales son diversos: en el caso de líneas 
municipales y de anejos, actas de conformidad entre los municipios o pueblos, órdenes de la administración 
competente (el Ministerio de la Gobernación en época preautonómica e instancias autonómicas en la 
actualidad) o decisiones judiciales; en el caso de las provinciales, la competencia administrativa sigue 
siendo estatal. El Instituto Geográfico Nacional tiene funciones periciales. 

La Tabla 8.12 aporta datos acerca de los tramos de línea que han cambiado su condición de 
provisionales, bien para ser confirmados o bien para ser anulados. 

 
Tabla 8.12. Tramos de línea de deslinde modificados (metros) 

Tipo metros % 
Líneas anuladas 

anejos provisionales 1.659,55 1,64 
anejos vigentes 6.215,17 6,14 

total anejos 7.874,73 7,79 
municipales provisionales 35.098,66 34,70 
municipales vigentes 25.497,36 25,21 

total municipales 60.596,02 59,91 
provinciales provisionales 2.503,56 2,48 

total provinciales 2.503,56 2,48 
total anuladas 70.974,31 70,17 

Líneas confirmadas 
anejos provisionales 3.240,08 3,20 
municipales provisionales 4.191,80 4,14 
provinciales provisionales 22.746,04 22,49 

total confirmadas 30.177,92 29,83 
Total 101.152,22 100,00 

Fuente: IGN, Archivo Topográfico 
 

La falta de actualización de las líneas límite municipales y provinciales parece remitir a una necesidad 
de revisión de las modificaciones previas a la implantación133, dentro del Equipamiento Geográfico de 

                                                           
131 En la década de los años setenta del siglo XX se creó en este paraje una pequeña estación de esquí con dos remontes 

ahora en desuso. 
132 V. Hoja Registral de la línea límite jurisdiccional municipal entre Benuza (24016) y Carballeda de Valdeorras (32017) (Id. 

ES.IGN.BDDAE.M34072424016M34123232017). 
133 Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional (BOE nº 287, de 

30/11/2007). 
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Referencia Nacional, del actual sistema de registro de las Delimitaciones Territoriales en el Registro Central 
de Cartografía. 

Todo parece indicar que para la creación de las denominadas hojas registrales134 se ha procedido a 
incorporar a las mismas todos los documentos técnicos (cuadernos de campo) y jurídicos (actas de 
deslinde) que hacen referencia al correspondiente tramo de línea límite. Sin embargo, a pesar de que las 
fechas de actas y cuadernos adicionales aparecen reseñadas, da la impresión de que no se ha procedido 
a comprobar si las modificaciones geométricas han sido incorporadas a la línea oficial. De este modo, 
aquellas modificaciones no incorporadas en su momento a la cartografía parecen haber sido relegadas al 
olvido. 

En el trabajo con tal documentación, así como con las planimetrías a E. 1:25.000 se han detectado 
varios casos de la circunstancia reseñada135. En algunos casos se trata de modificaciones de detalle (Figura 
8.19), si bien en otros los términos que cambian de jurisdicción superan las 100 o 200 ha136. 

 
Figura 8.19. Modificaciones en la línea límite entre los municipios de Santa María de Ordás y Soto y Amío137 (detalles; 
esc. reducida) 

   
Fuente: IGN, Archivo Topográfico. (izda.) C33934 (1926); (centro) C33940 (1943); (dcha.) P240313 (Sta. Mª Ordás, 1926). 

 
De lo dicho en los párrafos precedentes podemos deducir la existencia de una situación claramente 

diferenciada en los casos de provincias y municipios, por un lado, y anejos y entidades relacionadas, por 
otro. Es así que las delimitaciones de provincia y municipios, aún mejorables desde el punto de vista de la 
precisión de su expresión geométrica, de la actualización o de la progresiva reducción de los casos de 
provisionalidad, cumplen con solvencia sus funciones jurisdiccionales y competenciales, de soporte para el 
análisis de datos, etcétera. No ocurre los mismo con el mapa de anejos de la provincia 

¿Por qué es importante el mapa de los anejos? 

En primer lugar, resulta a todas luces engañosa la impresión causada por el hecho de que, a nivel 
estadístico, la entidad espacial de menor rango administrativo para la cual se publican datos suele ser, en 
la actualidad y en el mejor de los casos, el municipio. Tal circunstancia, al menos en el caso de una parte 
importante del solar provincial −en otras zonas es bastante generalizada la figura del municipio con un solo 
núcleo− no puede servir de disculpa para obviar la existencia de un ente local, anejo, cuya espacialidad 
característica es la base para la ruralidad del momento. 

                                                           
134 «Art. 21. 1. El Registro Central de Cartografía organizará la información sobre Delimitaciones Territoriales mediante un 

sistema informático que contenga una hoja registral individual para cada línea-límite jurisdiccional […/…] 2. La inscripción de cada 
línea-límite deberá contener, como mínimo, la siguiente información: a) Identificación de la línea. b) Definición de la línea mediante 
la descripción geométrica establecida por los vértices que la constituyen y la descripción literal de las líneas que los unen. c) 
Referencia al título jurídico en que trae causa su inscripción» (Real Decreto 1545/2007). 

135 Si bien es cierto que no se puede asegurar la inexistencia de reclamaciones administrativas o judiciales posteriores que 
hayan evitado su inscripción. 

136 Por ejemplo: la modificación de 1945 en el límite entre los términos municipales de El Burgo Ranero y Valdepolo afecta a 
unas 258 ha (Acta de Conformidad entre ambos municipios de 25/02/1944); la de la línea límite entre Bustillo del Páramo y 
Villadangos del Páramo, de la misma fecha, unas 120 ha (Orden del Ministerio de la Gobernación de 04/01/1945); la de la línea 
límite entre Castrillo de la Valduerna y Luyego, de 1962, unas 195 ha (Orden del Ministerio de la Gobernación de 16/03/1960). 

137 Orden del Ministerio de la Gobernación de 01/06/1929. 



401 

Pese a la percepción exterior acerca de la relación existente entre el municipio y el anejo, lo cierto es 
que las competencias administrativas municipales (e incluso las correspondientes a instancias superiores 
de la administración) han de ser en ocasiones asumidas por el concejo. Aún en tiempos muy recientes, a 
causa de tal obligación de facto, así como de la vitalidad del sistema caciquil y del papel del ayuntamiento 
en el repartimiento de las cargas fiscales −frecuentemente arbitrario e injusto−, los habitantes de los 
pueblos tienen una visión muy negativa de la institución municipal138. Por otra parte, el municipio no tiene 
competencia en lo que se refiere a determinados aspectos de la gestión del territorio, siendo aquella 
ejercida por los pueblos bajo la supervisión de la administración autonómica o de entidades como la 
Confederación Hidrográfica del Duero. La centralidad que en la gestión tienen los términos concejiles y su 
individualidad tiene una base ecológica139 y un soporte de conocimiento ancestral140, siendo expresión de 
un proceso histórico de individualización que cristaliza entre finales de la Edad Media y comienzos de la 
Edad Moderna141. 

Resulta evidente, por tanto, la conveniencia de contar con una definición precisa del espacio asociado, 
desde los puntos de vista jurisdiccional y competencial, a una entidad local menor que tiene expresión 
territorial. 

En segundo lugar, disponer de un mapa de los límites de todas las entidades que conforman lo que 
Laureano Rubio (1993) ha denominado el sistema político concejil de la provincia de León parece una 
aspiración irrenunciable desde el punto de vista de la utilización de la cartografía temática para la expresión 
espacial de determinadas características actuales del territorio. En este sentido hay que tener en cuenta la 
existencia de determinadas realidades relacionables con la extensión territorial de las EATIM’s (densidades 
de población, densidad ganadera, porcentajes de propiedad pública, etcétera). En muchos casos podemos 
analizar las representaciones municipal/concejil desde el punto de vista de lo que se viene denominando el 
Problema de la Unidad Espacial Modificable (PUEM). Tal mapa se antoja también importante de cara a la 
realización de trabajos geohistóricos; podrían recuperarse, por ejemplo, los límites de las divisiones 
territoriales anteriores a la actual división municipal y representar determinados datos evitando caer en el 
presentismo en los análisis (esto es, utilizar divisiones inexistentes en el momento al que se refiere un 

                                                           
138 “Para los habitantes de estos pueblecitos, los Ayuntamientos no tienen razón de ser. Saben que están compuestos por un 

determinado número de personas a las órdenes del cacique, y que sólo acatan sus mandatos, sin preocuparse de los intereses del 
Municipio, sino de los suyos propios... que si alguna vez consiguen tener una mayoría en el Ayuntamiento que no se preste a las 
exigencias de los mangoneadores políticos, pronto es destituida y reemplazada, basándose en el más futil pretexto. Cuando uno 
de los pueblecitos agregados al término municipal necesita construir una escuela, concurrir con el Estado a la construcción de 
caminos vecinales; cuando precisan, en fin, cualquiera otra mejora imprescindible, tienen ellos mismos que acudir a satisfacerla, 
sin esperar nunca, porque saben que es inútil, a que el Ayuntamiento les ayude; y para ello necesitan acudir a la tradición, a sus 
antiguas costumbres, que es el único modo que sus necesidades pueden ser atendidas. Esta es, acaso, una de las causas 
principales de la tenaz supervivencia del antiguo Derecho” (Flórez de Quiñones y Tomé, 1924: 142-43). 

139 «La fragmentación se complica si consideramos que en este relieve de montaña los ríos y arroyos se constituyen en 
divisorias microzonales, en vías de comunicación y en espacios más o menos abiertos, aptos para el aprovechamiento agrario; 
pero el predominio de los valles en “fondo de saco” imprime una gran independencia a las distintas zonas y unidades, dadas las 
dificultades para salvar los interfluvios o las enérgicas divisorias de aguas. Esta fragmentación impuesta y presidida por la red de 
drenaje, es indudable que ha condicionado de forma decisiva el quehacer humano, la trama del poblamiento y la ordenación del 
espacio agrario. Puede hablarse, por ello, de espacios agrarios independientes, propios de cada pueblo o concejo, por lo cual 
también podemos calificarlos de espacios agrarios concejiles» (Cabero Diéguez, 1980: 8). 

140 «... el término concejil constituye la base económica de los pueblos cabreireses, dentro del cual se movilizan y organizan 
los recursos de acuerdo a unas decisiones e intereses normalmente comunitarios o colectivos. Los campesinos y pastores conocen 
perfectamente el medio, el clima, los vientos, las sendas, la calidad de las tierras y de los pastos, etc., es decir, viven en completa 
simbiosis con su término concejil. Es el espacio que soportan, del que se sustentan, el que trabajan y en el que han muerto la 
mayor parte de los nacidos dentro de él. Y por supuesto, las experiencias y percepciones personales y colectivas están 
indudablemente ligadas a las coordenadas espacio-temporales del término concejil. Es para ellos el espacio geográfico por 
excelencia» (Cabero Diéguez, 1980: 102) 

141 “[tras la crisis bajomedieval]...las comunidades rurales y su organización concejil salen fortalecidas y consiguen delimitar 
los espacios o términos de sus respectivas aldeas, superando los marcos jurisdiccionales por los que hasta ese momento el espacio 
y recursos colectivos situados en el ámbito de una Jurisdicción nobiliaria podían ser utilizados conjuntamente por todos los vasallos 
adscritos a dicha Jurisdicción. Delimitación de términos, apeos, levantamiento de arcas, son los medios más usuales utilizados por 
los concejos para reafirmar su derecho y control sobre estos espacios que hasta ese momento se mantuvieron libres de cualquier 
dominio particular” (Rubio Pérez, 1993: 36). 
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determinado estudio). Igualmente, completar el mapa de divisiones posibilitaría un análisis de las distintas 
formas de uso compartido del territorio (mancomunidades) existentes en la provincia. 

Luis Alfonso González Polledo abordó, con motivo de la realización de su tesis doctoral sobre El espacio 
de ocio en la provincia de León (González Polledo, 1994142), la realización de un mapa de términos anejos 
de la provincia de León. Se trató de un esfuerzo que, siendo apenas complementario al tema de su trabajo 
de investigación, fue justificado por el autor con argumentos que aluden tanto a su idoneidad para tareas 
de investigación y ordenamiento143 como al hecho de ser el anejo una entidad con personalidad jurídica, 
delimitación territorial y competencias144. 

El trabajo de González Polledo resulta, con la perspectiva del tiempo, pionero y digno de mención por 
varias razones. En principio hay que tener en cuenta la limitación y las características de las fuentes 
accesibles para su trabajo: tan sólo pudo contar con los mapas topográficos de E. 1:50.000 en los que 
aparecen tales delimitaciones −los anteriores a 1930− y las restituciones fotogramétricas del antiguo 
ICONA, realizadas a E. 1:10.000 pero en las cuales los límites de los Montes de Utilidad Pública aparecían 
trazados en un recuadro de pequeña escala inserto en la leyenda. 

Desde el punto de vista técnico, supuso un esfuerzo individual de creación de una base de datos 
espacial en soporte digital, muy condicionado por diversos factores: el estado del arte de los Sistemas de 
Información Geográfica, la disponibilidad de medios técnicos de la institución en la que era profesor, la 
Universidad de León145 y la inexistencia de bases de datos digitalizadas para ser utilizadas como soporte 
(p.e., líneas de límite municipales). En aquellas fechas era impensable, por ejemplo, el uso de los límites 
catastrales por no ser accesibles las incipientes conversiones a soporte digital desde el formato tradicional 
(fotografías aéreas del mediados del s. XX, retintadas y, por supuesto, sin ortorrectificar). 

Cierto es que como consecuencia del entorno en que se desarrolló el proyecto, este adolece de varios 
defectos. Hoy en día no resulta homologable a los mínimos de precisión y exactitud que parecen razonables 
para delimitaciones de este tipo. Así, por ejemplo, se observan ciertos desajustes relacionados con la 
dificultad de acoplar mapas realizados en diferentes sistemas de proyección. Es importante tener en cuenta 
que la fiabilidad del resultado es muy variable, pudiéndose pensar en un orden decreciente: municipios con 
delimitación (actas o cuadernos de deslinde) > municipios sin delimitación pero con montes de utilidad 
pública > municipios sin delimitación ni MUP146. 

En cualquier caso, queda como referencia un trabajo cuyo producto final fueron 32 hojas a escala 
1:200.000 (Figura 8.20) que habilitaron la posibilidad de realizar mapas temáticos ajustados a realidades 
que presentan variaciones intermunicipales (seguramente, el caso más evidente sea el de las densidades 
de población). Responden al listado de entidades singulares de 1991. 

 

                                                           
142 Publicada tras su prematuro fallecimiento (González Polledo, 1995). 
143 «…consideramos que tal delimitación es importante y ha de cobrar mayor importancia en el futuro. El municipio es un 

conjunto espacial excesivamente extenso para poder realizar análisis de detalle en determinados temas. La disparidad interna que 
en muchas ocasiones se da en la distribución de cualquier indicador en un municipio, anula su validez para el análisis. Si queremos 
descender al detalle, hemos de observar lo que ocurre en cada 'pueblo'. Y cada uno tiene un conjunto de tierras que son de su 
pertenencia, que forman su ámbito espacial» (González Polledo, 1994: vol. III: 566). 

144 «…lo difícil de entender es por qué una división administrativa que tiene valor legal no aparece delimitada en la cartografía 
oficial. Según dice J. Fernández Criado al hablar de la importancia de las Entidades Locales Menores, «...la gran mayoría de los 
núcleos leoneses se rigen por sus Juntas Vecinales (J.V.), / .. ./ el Concejo Abierto es una auténtica realidad como Asamblea 
popular decisoria y coordinadora de los acuerdos más importantes de las J.V., que administran importantísimas extensiones de 
campos comunales, de los que se obtienen o podrían obtenerse ingresos de cuantía considerable, que realizan obras propias de 
la competencia municipal, que venden bienes inmuebles, que contratan y actúan en obras y servicios públicos, a veces con más 
potencia que la del Ayuntamiento a que pertenecen» (González Polledo, 1994: vol. III: 568). 

145 En aquellos momentos el software Atlas Gis, utilizando archivos ASCII vectoriales con extensión bna que hoy nos parecen 
muy rudimentarios y un tablero digitalizador (A3) 

146 Felizmente diríamos, el orden de ejecución de los trabajos del Mapa de España (de Sur a Norte en la provincia) hizo que 
se abordará primero la tarea en los que no disponían de MUP’s, mientras que se dejaran para el final los que mantenían la propiedad 
comunal. 
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Figura 8.20. Ejemplo de hoja a escala 1:200.000 del mapa de anejos de Luis G. Polledo (esc. reducida) 

 
Fuente: (González Polledo, 1994) 

 
El proceso necesario para completar la cartografía de los límites provinciales referidos a las entidades 

locales menores de ámbito inferior al municipal requerirá un complejo y laborioso proceso. Sobre el 
particular, hemos tenido la oportunidad de realizar un planteamiento orientativo (García de Celis et al., 2018: 
199-200), en el cual se reflexiona sobre la gran diversidad de fuentes y métodos a la que sería necesario 
recurrir147. 

8.1.4. Las operaciones topográficas 
Realizadas las operaciones geodésicas y los deslindes correspondientes a un determinado municipio, 

                                                           
147 «−Una solución es que una persona con conocimientos técnicos de cartografía/topografía recorra el territorio de cada Junta 

Vecinal mapa en mano y, acompañado por una o más personas conocedoras de los lindes y mojones de su pueblo con los pueblos 
vecinos, deje constancia precisa de los mismos mediante el uso de un GPS. Se trata de un método costoso en tiempo, dinero y 
esfuerzo que suele tener la dificultad añadida de la imposibilidad de que los prácticos en la cuestión recorran las mojoneras, dada 
su avanzada edad y lo quebrado de los terrenos por los que estas suelen discurrir. −Otra solución es conseguir la cartografía de 
los deslindes mediante el recurso a fuentes de información escrita o cartografías preexistentes: −Deslindes antiguos: existen 
algunos deslindes antiguos en los archivos vecinales, si bien suele ser difícil su interpretación por los cambios habidos en la 
toponimia −especialmente en el caso de aquellos de fechas muy distantes en el tiempo− […/…] −Inventarios de Bienes llevados a 
cabo bajo los auspicios del Servicio de Asistencia a Municipios de la Excma. Diputación Provincial de León, cuya fiabilidad depende 
del rigor aplicado por los consultores en la delimitación del término concejil. −Información catastral: en ocasiones, los límites de 
términos anejos eran reflejados en la cartografía catastral, con lo cual pueden recuperarse, bien en soporte digital o bien 
consultando las fotografías aéreas retintadas depositadas en el Archivo Histórico Provincial. En cuanto al parcelario, no siempre 
se menciona la propiedad pública o el carácter de Monte de Utilidad Pública, no asociándose las parcelas privadas a una localidad 
concreta, sino al término municipal. −Cartografía forestal: la cartografía de Montes de Utilidad Pública de la Junta de Castilla y 
León (14 en el caso de Murias de Paredes, uno por cada entidad local) puede servir para delimitar una parte del término anejo; son 
notables, no obstante, las disparidades del Catálogo de MUP’s de la Provincia de León, en cuanto a la fiabilidad de los datos 
aportados. En todo caso, podemos afirmar, como criterio general, que resulta más sencillo delimitar los términos concejiles en 
aquellas zonas que se corresponden con parcelas de propiedad comunal, mientras que los límites se diluyen en las zonas de 
propiedad privada. En ocasiones se identifica, de manera errónea, el término concejil con la vecindad de la mayoría de 
propietarios». 
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comenzaba entones la fase topográfica148, en la cual el objetivo era habilitar, como producto final, tres 
documentos gráficos, las denominadas planimetrías, altimetrías y planos de población149. 

Las planimetrías, a escala 1:25.000, son el resultado de síntesis de las informaciones geodésicas 
(vértices) de los deslindes (líneas límite), de las informaciones obtenidas por topografía clásica ex profeso 
(itinerarios con brújula a lo largo de cursos de agua y vías de comunicación) y de los planos de población. 

Una vez habilitada toda la información se procedía a transportarla al impreso cuadriculado a escala 
1:25.000 añadiendo también la toponimia, la codificación de las masas de cultivo, etcétera. 

Las altimetrías son el resultado de la realización de itinerarios con brújula a lo largo que las líneas que 
el operador estimaba servirían mejor para poder representar el relieve150. En este caso se realizaban las 
necesarias nivelaciones para finalmente croquizar el relieve mediante curvas de nivel equidistancia de 10 
metros. 

Los planos de población presentan una notable variabilidad en diversos aspectos como la escala 
(1:5.000, 1:2.000, 1:1.000) o el número de hojas (poblaciones representadas en una sola hoja, poblaciones 
representadas por más de una hoja y varias poblaciones agrupadas en una hoja). 

En general podemos determinar la existencia de dos modelos de plano: el más exhaustivo (con nombres 
de viarios y, en ocasiones, clasificación de las edificaciones según su uso) (Figura 8.21) y el más generalista 
(en el cual se recoge la geometría de las manzanas). 

En determinados municipios no existen planos de población en función de lo establecido en el Art. 2º 
del Decreto de 31/07/1931 en el sentido de que «Únicamente se podrán utilizar simples fotografías 
verticales para los planos de población, con objeto de evitar que su levantamiento normal retrase la 
publicación del Mapa y en la puesta al día de Hojas anticuadas»151. En algún caso, posteriormente a tal 
disposición, los planos se hicieron en cuadernos de campo (Figura 8.22), no llegando a ser dibujados en 
plano de población152. En la planimetría 240013 (Balboa, 1926) hay una nota que reza: «Los perímetros de 
los pueblos están obtenidos por reducción de los planos de población». No hay plano de población del 
pueblo de Balboa entre los archivados, lo cual no significa necesariamente que no se hiciera153. 

Es importante señalar que todo el proceso era sujeto a un control de calidad exhaustivo. Los materiales 
eran revisados visados tres veces: en la hoja siempre consta el nombre y la firma del topógrafo que la 
realiza, del Ingeniero Jefe de la Brigada y del Ingeniero Jefe de la provincia. Finalmente, un sello del Instituto 
valida el documento y pone fecha a su ingreso en el Archivo Topográfico. Aunque lo más común fue la 
incorporación de añadidos y correcciones que luego se analizan, al menos 15 hojas fueron archivadas 

                                                           
148 «1ª. Las Operaciones, dentro del término o términos que constituyan cada Ayuntamiento comprenderán: Una triangulación 

especial que se ligará en su día con la geodesia de detección. El señalamiento de los mojones de término, según la posesión de 
hecho en el día en que se verifique la operación. El plano de todos los accidentes topográficos, como son ríos, arroyos, canales, 
acequias, ferrocarriles, carreteras, caminos, carreteras y de herradura, cañadas, cordeles &ª. La situación de los edificios aislados: 
El plano del polígono que encierre los grupos de población que excedan de diez edificios. El de las lindes de las diferentes especies 
de cultivos, cuya superficie exceda de diez hectáreas y El de las masas de monte, cualquiera que sea su extensión» (Ibáñez e 
Ibáñez de Ibero, 1870). 

149 Las hojas denominadas Conjuntas (planimetría y altimetría) constituyen la excepción en León (tan sólo se hicieron en 4 
municipios). 

150 «La nivelación topográfica de cada término municipal comprenderá el número necesario de perfiles para representar con 
suficiente aproximación el relieve del terreno en la escala de 1: 25 000, por medio de curvas de nivel á la equidistancia de 10 
metros. Las altitudes se refieren al nivel medio del mar en Alicante. […/…] El trabajo comprenderá dos partes: Líneas de doble 
nivelación. Líneas que sólo se han de nivelar una vez» (IGE, 1907: 50). Hay que hacer notar que la propuesta inicial manuscrita 
de Ibero (1870) no incluía referencia alguna a la nivelación. 

151 Decreto por el que se dispone la colaboración de los Servicios Geográfico del Ejército y Cartográfico del Aire, con el Instituto 
Geográfico y Catastral, para activar la terminación del Mapa Nacional en escala 1: 50.000 (Boletín Oficial del Estado, nº. 232, de 
20/08/1941, pp. 6.400-1) 

152 El C033887 (San Emiliano, 1944) es de núcleos de población; se trata de núcleos correspondientes a la parte del municipio 
cartografiada mediante topografía clásica (Hoja nº 102 del MTN). La otra parte (Hoja nº 77 del MTN) se realizó mediante 
fotogrametría terrestre (Figura 8.22). 

153 En el caso de Gradefes, la población de Valdealcón no aparece en las hojas de Planos de Población, pero hay un cuaderno 
de campo (C204528) y un dibujo del mismo (241353) (Figura 8.22). 
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como inutilizadas y repetidas, pese a haber sido visadas; en las tres que representaban el plano urbano de 
Sahagún (241271, 241272, 241273) consta anotado: «Nota importante: esta hoja se ha inutilizado por 
haberse repetido a causa de las rectificaciones ejecutadas en campo». 

 
Figura 8.21. Planos urbano de Escobar de Campos (detalle) 

 
«Notas: La C indica casa; la P, pajar; la B, bodega; la H, horno; la E, escuela. Los edificios que no llevan inicial son corrales y 
aparecen con trazo grueso para indicar que están descubiertos. Las calles que aparecen sin nombre y las casas que no tienen 
número es porque carecen oficialmente de ellos. Las líneas de puntos indican tapias ruinosas». 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico. Escobar de Campos (nº de sellado, 240982). 

 
Figura 8.22. Planos urbanos de San Emiliano (detalle; esc. reducida) y Valdealcón (esc. reducida) 

  
Fuente: IGN, Archivo Topográfico. San Emiliano, C033887 (izda.); Gradefes, 241353 (dcha.) 

 
En la provincia de León, algunos datos (Tabla 8.13, Tabla 8.14, Figura 8.24, Figura 8.25) pueden ayudar 

a hacerse una idea de la magnitud del esfuerzo realizado: 

 15 municipios (7,11%) carecen de planimetría y altimetría; entre los municipios con mayor número 
de ellas destacan Castrocontrigo (10 hojas de cada tipo), Truchas (17 hojas de cada tipo) y 
Ponferrada, (18 planimetrías y 20 altimetrías). 

 Para tan sólo 4 municipios (Cármenes, Matadeón de los Oteros, Vegacervera y Villamanín) se 
hicieron hojas conjuntas de planimetría y altimetría) 

 67 municipios (los 15 antes citados más otros 67) (un 31,75% en total) carecen de planos de 
población; 59 (27,96%) tienen planos sólo de una parte de sus entidades. La escala más utilizada 
fue la 1:5.000. 
La ciudad de León fue dibujada a E. 1:1.000 mediante 44 hojas (con equidistancia de curvas de nivel 
de 1 metro); Ponferrada a E. :2.000 mediante 5 hojas y a E. 1:5.000 con una; Astorga con una hoja 
a E. 1:5.000; La Bañeza con una hoja a E. 1:5.000; Valderas con 3 hojas a E. 1:2.000. 
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Hay ejemplos de planos de gran precisión, como el de la localidad de Castrocalbón, en seis hojas 
E. 1:20.000 (Castrocalbón, 240942 a 240947) con gran detalle en las mediciones. 

 La fecha de ejecución de los trabajos topográficos puede apreciarse en la Tabla 8.15; con un 
predominio de las décadas de 1911-1920 y 1921-30 

 
Tabla 8.13. Tipos de documentos topográficos 

Planimetrías Altimetrías Conjuntas Planos de Población  
nº % nº % nº % nº % Total 

447 35,00 441 34,5 8 0,63 381 29,84 1.277 
Nota: a efectos de cartografía y estadísticas municipales, del total de 1.277 documentos hay 22 que no se han contabilizado: 20 
(14 planimetrías, 5 altimetrías y 1 plano de población) por incluir territorio de más de un municipio como consecuencia de 
alteraciones municipales posteriores a su elaboración; otros 2 corresponden a la mancomunidad de Foncabada. 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Tabla 8.14. Provincia de León. Número de documentos topográficos por municipio 

nº Planim. % Altim. % Conj. % Poblac. % 
0 15 7,11 16 7,58 207 98,10 67 31,75 
1 101 47,87 98 46,45 2 0,95 67 31,75 
2 43 20,38 45 21,33 1 0,47 36 17,06 
3 27 12,80 29 13,74 0 0,00 19 9,00 
4 10 4,74 8 3,79 1 0,47 7 3,32 
5 3 1,42 2 0,95 0 0,00 4 1,90 

más de 5 12 5,69 13 6,16 0 0,00 11 5,21 
Total 211 100,00 211 100,0 211 100,00 211 100,00 
Nota: Hay que tener en cuenta que, en muchos casos, las hojas contienen el plano de más de una entidad. 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Tabla 8.15. Provincia de León. Décadas de ejecución de los trabajos topográficos 

 1911-1920 1921-1930 1931-1940 Resto No Total 
 nº nº nº nº nº nº 
Planimetría 92 89 8 7 15 211 
Altimetría 89 93 7 7 15 211 
Planos Población 81 58 7 3 62 211 
Total 262 240 22 17 92 633 

 % % % % % % 
Planimetría 43,60 42,18 3,79 3,32 7,11 100,00 
Altimetría 42,18 44,08 3,32 3,32 7,11 100,00 
Planos Población 38,39 27,49 3,32 1,42 29,38 100,00 
Total 41,39 37,91 3,48 2,69 14,53 100,00 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Figura 8.23. Gradefes. Ejemplo de calco con acotación y con el paso de 
curvas de nivel por el límite (esc. reducida) 

 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico:  
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Figura 8.24. Provincia de León. Municipios. Planimetrías 

 
Nota: Nota: el número que etiqueta cada municipio es el número de hojas de planimetría contabilizadas en el mismo. Las 
variaciones con respecto a las altimetrías son mínimas. 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Figura 8.25. Provincia de León. Municipios. Planos de población 

 
Nota: el número que etiqueta cada municipio es el número de hojas de planos de población contabilizadas en el mismo. Hay que 
tener en cuenta que, en muchos casos, las hojas contienen el plano de más de una entidad. 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 
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Figura 8.26. Detalle de las hojas nos 102 y 128 del MTN. Altimetría 1:25.000 (arriba); 1ª Ed. del MTN E. 1:50.000 
(centro); MTN E. 1:25.000 (abajo) 

 

 

 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico (Planimetría, nº de sellado 240659) 

 
Al igual que en caso de la geodesia, no es posible hacer una estimación del número de cuadernos 

asociados a la operación, por no estar sistematizados y digitalizados (como si ocurre en el caso de los 
deslindes). Un análisis detallado de este ingente volumen de documentación permitiría hacer un esquema 
de los tipos que se usaron, así como de los cambios en la tipología en función de las fechas, del tipo de 
territorio, etcétera. Un repaso a vuelapluma de algún municipio (p.e., Gradefes) nos descubre varios tipos 
de documentos poco conocidos: calcos de diversos tipos (calcos acotados y con el paso de curvas de nivel 
por el límite de municipios y anejos (Figura 8.23), calcos con esquema de perfiles, calcos con esquema de 
hidrografía), itinerarios (para topografía general, para planos de población, para masas de cultivo), perfiles 
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recogidos en cuadernos y planos de población. 
Un repaso a las numeraciones de itinerarios y perfiles nos permite hacernos una idea tanto del gran 

número de documentos como de la complicación que hubo de suponer trasladar coordinadamente su 
contenido, a escala, en los documentos finales a escala 1:25.000. 

En general, la valoración de la calidad de los trabajos del Mapa de España (Figura 8.26) tiene que 
realizarse sobre la base del planteamiento del proyecto, bien descrito en el siguiente párrafo procedente 
del ámbito militar (Estado Mayor Central, Servicio Geográfico del Ejército, 1947: 45-6). 

…las líneas límite de términos municipales tienen un valor primordial y son el detalle topográfico levantado con mayor 
precisión; luego sigue en importancia la red de comunicaciones de todo orden, ya que estas líneas serán las que permitan 
después formar los polígonos que sirven de base al trabajo de catastro parcelario; por último, el relieve, que no interesa 
con gran detalle y se representa haciendo el levantamiento de las principales líneas orográficas e hidrográficas por perfiles 
que las siguen, croquizando el espacio entre unos y otros perfiles, que en muchas ocasiones es de más de un kilómetro. 
Es decir, que al relieve, que lo es lo que más importancia tiene desde el punto de vista militar, es a lo que menos se le 
concede en las instrucciones del Instituto Geográfico para sus trabajos topográficos. Por eso en las hojas de este mapa, 
levantadas por aquel Centro, se observan con frecuencia líneas divisorias de aguas o vaguadas muy bien representadas, 
en cambio, errores notables de representación en las zonas intermedias; y es que, como se ha dicho, aquellas han sido 
levantadas con brújula taquimétrica y estas últimas croquizadas a ojo. 

Por otra parte, y como es lógico, la intervención en la realización de los trabajos topográficos de distintas 
personas y brigadas, así como la diversidad de los territorios representados produjo, a pesar de un notable 
poso de uniformidad, ejemplares diversos en cuanto a la densidad de información, calidad de la ejecución 
o registro toponímico (Figura 8.27). 

 
Figura 8.27. Planimetrías E. 1:25.000: Valderas (izda.) y Benuza (dcha.) (detalles, esc. reducida) 

  
Fuente: IGN, Archivo Topográfico. Nos de sellado 240360 (izda.) y 240033 (dcha.) 

 
Los distintos añadidos y correcciones a las hojas (casi todos en planimetrías) fueron numerosos. 

Habitualmente son reseñados en la propia hoja, anotándose: la fecha: de entre las fechadas, las primeras 
corresponden al añadido de la codificación de las masas de cultivo (1912) y la última, a una modificación 
de límite en Bembibre (1970)154. La mayor parte de los añadidos son de las décadas de los años treinta y 
cuarenta del s. XX; el nombre y categoría del funcionario autor del añadido; la referencia al motivo de la 
modificación. 

Los tipos de añadidos identificados en la provincia de León han sido de diverso tipo. Para para un buen 
número de planimetrías se realizaron cálculos de superficie mediante planímetro155 (Figura 8.28):. 
Normalmente, el cálculo era realizado por dos operadores, cada uno con un planímetro distinto, 
procediéndose después a calcular la media de las mediciones obtenidas. En determinadas ocasiones se 
realizó el cálculo de cada uno de los anejos y el total municipal, mientras que en otros sólo se calculó el 

                                                           
154 Corrección del límite con Castropodame (Segregación del barrio de Socuello del municipio de Castropodame e 

incorporación a Bembibre Decreto del Ministerio de la Gobernación nº 1473 de 20/05/1965 - BOE de 07/06/1965). Acta de deslinde 
con nº de sellado 240025; planimetrías con nos de sellado 240025 (Bembibre) y 240094 (Castropodame) 

155 Aparecen citados los modelos Wetli, Reiss y Coradi (en algún caso con su número de serie). 
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dato municipal. 
En bastentes casos, la identificación de las masas de cultivo se realizó con posterioridad al trabajo 

topográfico. En teoría, el registro de las masas de cultivo era la base para la parte catastral en el proyecto 
de Mapa de España, ya que habiéndose abandonado la idea del catastro parcelario se había planteado un 
catastro por masas de cultivo. Desconocemos si tanto esta clasificación como la toma de superficies tuvo 
un trasfondo catastral, esto es, hicieron las veces de información de cara a valorar la ocultación fiscal. En 
cualquier caso, las masas de cultivo sirvieron para dibujar sobrecargas en la edición del MTN E. 1:50.000, 
mientras que las superficies pudieron ser obtenidas a efectos estadísticos. El minifundismo de ciertas zonas 
o aprovechamientos de León debió plantear, en algunos casos, problemas para la representación de las 
masas de cultivo156. En otros casos, la uniformidad de los cultivos facilitó la tarea157 

 
Figura 8.28. Ejemplos de añadidos de cálculos de superficie (detalles, esc. reducida) 

  
Fuente: IGN, Archivo Topográfico / izda. (240011); dcha. (240208) 

 
Las actualizaciones de la planimetría respondieron especialmente a la necesidad de incorporar nuevas 

vías de comunicación (carreteras, ferrocarril), así como redes eléctricas. En algunas hojas se introdujeron 
vías relacionadas con la trashumancia merced a una iniciativa externa de la instancia administrativa 
responsable de las vías pecuarias158. 

En cuanto a las actualizaciones de líneas límite (Figura 8.29): se trata de uno de los cambios más 
frecuentes, casi siempre referido a límites municipales159. Responden a actas de conformidad entre 
municipios, órdenes gubernamentales o sentencias judiciales y normalmente son la plasmación en la 
planimetría de lo contenido en actas y cuadernos de campo adicionales. Las actualizaciones supusieron, 
en ocasiones, el raspado de los límites originales (que afortunadamente se pueden reconstruir a través de 
los cuadernos de campo correspondientes) 

No es raro el raspado o tachado y rotulación de nombres modificados (generalmente por ser 
considerados malsonantes) sólo se llevó a cabo en el caso de términos municipales, como Alija de los 
Melones, hoy Alija del Infantado (Alija del Infantado; 240005), permaneciendo los de anejos como Sacaojos, 
hoy Santiago de la Valduerna (La Bañeza; 240016) o Villaviciosa de Perros, hoy Villaviciosa de San Miguel 
(Folgoso de la Ribera; 240143; 240983). 

                                                           
156 «El cultivo en todos los polígonos es S/Mb En la periferia de los pueblos existen pequeñas porciones de T.C.C y Huerta y 

en ambas márgenes del río y arroyos estrechas fajas R/Prado» (Balboa, nº de sellado 240013) 
157 Nº sellado 240267 (Regueras de Arriba): «Nota. En este término no hay itinerarios de separaciones de cultivos por estar 

todo el campo sembrado de cereales». 
158 «Colocadas vías pecuarias conforme con el croquis que remite la Dirección de Ganadería con oficio de 7 de Noviembre de 

1957. Madrid, 1 de junio de 1959. El Topógrafo» (Gordoncillo; nº de sellado 240153). 
159 Una excepción es la corrección de límites de anejos debida a la desaparición de San Salvador de Negrillos por Orden del 

Ministerio de la Gobernación de 01/07/1949, incorporándose su término al de Laguna de Negrillos; se modificaron las líneas también 
de Laguna de Negrillos con Villamorico y Conforcos (Laguna de Negrillos, nº de sellado 240176). 
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Figura 8.29. Ejemplo de actualización de límites; desaparición de la entidad singular de San Salvador de Negrillos 
(detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico / Laguna de Negrillos (240176) 

 
Finalmente, en algún caso, se añadieron curiosas anotaciones. En una copia de las planimetrías de 

Santa Colomba de Somoza (240265, 240306) se utilizó un sello que reza: «Los detalles Topográficos que 
figuran en este documento, son el resultado de la información obtenida sobre el terreno, en el momento de 
la realización de los trabajos de ejecución. Tienen un gran interés Topográfico e Histórico y se desconoce 
su valor jurídico». 

 ∗  
Restaría en el presente apartado hacer alusión a dos aspectos relacionados con la habilitación de la 

planimetría y la altimetría para las hojas del Mapa de España: de un lado, el grado de participación del 
ejército en tales tareas y160, de otro, el uso de las técnicas fotogramétricas161. 

La intervención el ejército en el desarrollo del proyecto de Mapa de España en León, restringida a tres 
hojas del MTN162, se produce en el contexto del Decreto de 31/07/1941163, no habiendo constancia de que 
hubiera habido participación en el periodo correspondiente a la dictadura de Primo de Rivera (Estado Mayor 
Central, Servicio Geográfico del Ejército, 1947: 23 y ss.). 

Como consecuencia del momento avanzado en que se completaron los trabajos topográficos en la 
provincia de León (un buen número de hojas no fueron publicadas hasta las décadas de los años cuarenta 
y cincuenta del s. XX), algunos municipios de la misma no llegaron a ser cartografiados por métodos de 
topografía clásica, sino que fueron objeto de la utilización de técnicas fotogramétricas. 

                                                           
160 Al respecto, puede consultarse en documento Mapa Nacional Escala 1:50.000. Colaboración con el Instituto Geográfico 

(Estado Mayor Central, Servicio Geográfico del Ejército, 1947). 
161 Sobre el uso de las técnicas fotogramétricas en España puede consultarse a Felipe Fernández García (1998, 2004, 2007, 

2015); Felipe Fernández y Francisco Quirós (1997); Francisco Quirós y Felipe Fernández (1996); Muro Morales, Urteaga y Nadal 
(Muro Morales et al., 2002); Luis Urteaga y Francesc Nadal (2001: 61-3, 92-5); Alonso Báquer (1972: 319 y ss.). 

162 En un bloque de 15 asignadas al Servicio Geográfico del Ejército en el límite entre las provincias de León, Oviedo y Lugo. 
163 Sobre la naturaleza del proyecto de Mapa de España después de la Guerra Civil y la remilitarización del mismo puede 

consultarse a Urteaga y Nadal (2001: 88 y ss.). Alonso Baquer (1972: 202) ha afirmado que, para el periodo 1936-1950 «La 
restauración del Consejo Superior Geográfico bajo la presidencia de un teniente general abre una nueva etapa de colaboración 
entre la Administración del Estado y los Servicios cartográficos de los tres Ejércitos, en su esencia, estable». De todas formas, el 
pragmatismo se impuso en lo que se refiere a la pretensión de que las necesidades militares no retrasaran la ejecución del proyecto 
de Mapa de España. «Artículo 4º. - La publicación de todas las hojas la realizará el Instituto Geográfico, haciendo simultáneamente 
una tirada militar en la misma escala y proyección policéntrica con el cuadriculado Lambert reglamentario en el ejército y las 
características adecuadas a su finalidad castrense [Refuerzo de las curvas de nivel directoras, representación de las curvas 
isobáticas e inclusión de un listado de coordenadas rectangulares de los vértices]» (Decreto de 31/07/1941). 



412 

De la mano de Ángel Galarza, director del IGN y de José María Torroja y Miret (encargado del diseño y 
aplicación práctica) la fotogrametría terrestre en España164 comenzó a utilizarse en los años 1913 
(construcción de los aparatos de campo) y 1914 (primeros ensayos en la Sierra de Guadarrama). 

Es así que, a consecuencia de la dirección del avance del proyecto del Mapa de España en León (de 
Sur a Norte), se abordaron los trabajos correspondientes a un significativo número de municipios de la 
montaña provincial165 cuando ya las técnicas de fotogrametría terrestre (especialmente apropiadas en el 
caso de los espacios más agrestes, en las cuales se obtenía una significativa rebaja de costes166) estaban 
disponibles. 

Respecto a la conveniencia de aplicar las técnicas de fotogrametría en las montañas, Más y Zaldúa 
(1912: 16-7)167 había afirmado su creencia en las virtudes de la técnica168. 

Muro Morales et al. (2002: 161) han aportado una periodización para el uso de la fotogrametría terrestre 
en el proyecto de Mapa de España en tres fases (1914-1926, 1926-1936; 1939-1958)169 que nosotros 
hemos utilizado, simplificándola en dos periodos (1914-1936 y 1939-1958) para analizar lo realizado en la 
provincia de León. 

Para el periodo 1914-1936, dos zonas de trabajo afectan a la provincia de León: 

 Zona del SO provincial (hojas 229, 230, 268, 269); en realidad los trabajos fotogramétricos se 
realizaron en municipios zamoranos que, pese a contar con planimetrías de fecha temprana (años 
1910-1), carecían de altimetrías. Los municipios leoneses contaban con planimetrías y altimetrías, 
al igual que los orensanos170. Estos trabajos debieron realizarse en la subetapa 1926-36. 

 Zona del NE provincial (hojas 55, 56, 80, 81, 104, 105); los trabajos se localizan cronológicamente 
en la subetapa 1926-36171, si bien los trabajos en los Picos de Europa empezaron ya en el periodo 
1914-1926. En la hoja nº 55, los 2 municipios leoneses (Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón) 
fueron realizados íntegramente mediante fotogrametría terrestre. En la nº 56, el municipio de Posada 
de Valdeón fue realizado íntegramente mediante fotogrametría terrestre. En la nº 80, de los 9 
municipios leoneses, 7 fueron realizados íntegramente mediante fotogrametría terrestre (Acebedo, 
Burón, Maraña, Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón, Puebla de Lillo, Riaño) y 2 parcialmente 

                                                           
164 Puede documentarse la aplicación de la fotogrametría terrestre en España en el trabajo «La fotogrametría terrestre en 

España (1914-1958)» (Muro Morales et al., 2002). 
165 Conviene tener presente el sobreesfuerzo que había de suponer la realización de los trabajos del Mapa de España en 

zonas de montaña. En uno de los cuadernos de campo realizados en 1950 para trazar el límite entre las provincias de León y Lugo 
(nº de sellado C83712) consta al final una anotación a lápiz que reza: «Fin del Martirio. Gracias a Dios volvemos los 5». 

166 «En todos los casos el levantamiento exigió trabajos complementarios de topografía ordinaria para el relleno de lagunas, la 
obtención de los planos de población y la determinación de los perímetros municipales y otros detalles planimétricos, como la 
determinación de las masas de cultivos, que debían aparecer en el mapa y que las fotografías no permitían obtener» (Muro Morales 
et al., 2002: 162). 

167 En el mismo trabajo (104 y ss.). el autor hace un repaso de los inicios de la aplicación de las técnicas fotogramétricas en 
España. 

168 «En las zonas regularmente montañosas, abiertas y despejadas, este método tiene excelente aplicación. Pero realmente, 
en los terrenos muy quebrados, de grandes vertientes y crestas elevadas e inaccesibles, es donde se ponen más de manifiesto las 
ventajas de la fotogrametría, por la facilidad y rapidez asombrosa de las operaciones de campo, pudiendo afirmarse de un modo 
general, que a medida que aumenta la dificultad del terreno y crecen los obstáculos que se oponen al empleo de los métodos 
ordinarios de la topografía, se facilita la aplicación de la fotogrametría, aumentándose sus rendimientos hasta el extremo de que 
en las zonas inaccesibles, y por tanto, inabordables a los procedimientos corrientes, es en las que la foto-topografía producirá los 
máximos y mejores resultados, con la particularidad de que la aproximación que se alcance es siempre la misma e independiente 
de la clase de terreno, mientras que en aquéllos dicha aproximación disminuye mucho conforme crecen las dificultades de éste».. 

169 «La aplicación de la fotogrametría terrestre en el mapa topográfico español pasó por tres etapas, cada una con lógicas y 
ritmos diferentes. En la primera etapa, que abarca desde 1914 a 1926, las labores fotogramétricas se extendieron sobre un conjunto 
de 17 hojas. Desde 1926 hasta el estallido de la Guerra Civil, se registra un sensible impulso de la fotogrametría, completándose 
en ese periodo un total de 68 hojas. En la tercera etapa, desde 1939 hasta 1958 se realizaron otras 48 hojas por fotogrametría 
terrestre. En conjunto, los trabajos de fotogrametría terrestre abarcaron algo más de 130 hojas del mapa de España, lo que supone 
el 12 % del total» (Muro Morales et al., 2002: 161). 

170 Excepto por la inexistencia de alguna altimetría de Carballeda de Valdeorras». 
171 Según Muro Morales et. al (2002: 163) en los Picos de Europa leoneses se cartografiaron 20.000 ha en 1931 y 30.000 ha 

en 1932. 
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(Boca de Huérgano y Crémenes172). En la nº 81, de los 2 municipios leoneses (Boca de Huérgano, 
Posada de Valdeón) el primero fue cartografiado parcialmente mediante fotogrametría terrestre y el 
segundo íntegramente. En la nº 104, de los 12 municipios leoneses, 3 fueron realizados 
íntegramente por fotogrametría terrestre (Puebla de Lillo, Reyero y Valdelugueros), 1 parcialmente 
(Boñar173), mientras que 8 contaban con material realizado por topografía clásica174. Finalmente, en 
la nº 105: de los 11 municipios leoneses 5 fueron realizados íntegramente por fotogrametría terrestre 
(Acebedo, Burón, Puebla de Lillo, Reyero y Riaño175) 2 de manera parcial (Boca de Huérgano y 
Crémenes) mientras que 4 contaban con material realizado por topografía clásica. 
En el caso de las hojas correspondientes a los Picos de Europa, tenemos noticias acerca del 
encargado de la ejecución de los trabajos de fotogrametría terrestre: José Soriano Vigüera 
(Odriozola, 1985: 269, nota 235)176. 

 
Figura 8.30. Firma de José Soriano Vigüera 

 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Conviene prestar atención, llegados a este punto, al expediente del poco conocido José Soriano 

Vigüera177 (Figura 8.30) por cuanto puede proporcionarnos ciertas informaciones interesantes sobre el 
entorno de la producción cartográfica de su época178. 

Respecto a los avatares de la Guerra Civil, con fecha de 22/08/1936 fue declarado cesante como 
funcionario del Instituto Geográfico en virtud del artículo 1º del Decreto de 31 de julio de 1936 (Gaceta de 
Madrid, nº 214, sábado 01/08/1936). Había sido encarcelado y conducido a Santander; una vez tomada la 
ciudad por los nacionales, se incorporó al ejército de Franco. Con fecha de 09/08/1938, el Ejército del 
Centro le nombró Capitán Honorario de Ingenieros «…para formar el Equipo Fotogramétrico que ha de 
prestar servicio en el Estado Mayor del Ejército del Centro,…». Del 23/06/1939 hay una comunicación del 
General Jefe del Ejército de Operaciones del Centro al Director del Instituto Geográfico y Catastral en la 
que se dice: «…he quedado altamente satisfecho de la labor intensa y de positiva eficacia desarrollada por 
dicho personal que ha puesto a contribución su esfuerzo y competencia técnica al servicio de la guerra, y 

                                                           
172 En el caso de Crémenes, la zona que no se hizo por topografía clásica se corresponde con el solar del desaparecido 

municipio de Salamón. 
173 En el caso de Boñar, la zona que no se hizo por topografía clásica se corresponde con el solar del desaparecido municipio 

de Vegamián. 
174 El municipio de Cármenes estaba incompleto, pero no en lo referente a esta Hoja nº 104. Otro tanto ocurre en el caso de 

Crémenes. 
175 Incluyendo el antiguo municipio de Pedrosa del Rey. 
176 «El trabajo de campo fue efectuado por el ingeniero Geógrafo don José Soriano Vigüera (1900-1958), especializado en 

fotogrametría terrestre, en las Hojas 55-56-80 y 81, que son las que abarcan la región de los Picos de Europa. Don José Soriano 
Vigüera nació en Córdoba, el 19 de enero de 1900 y falleció en Madrid, el 4 de noviembre de 1958. Geógrafo entusiasta fue 
innovador de técnicas cartográficas. Se especializó en fotogrametría terrestre, que comenzó a estudiar en 1928, en Stuttgart, bajo 
la dirección de Weidinger, siendo don José M. Torroja director del servicio. Hizo en Picos de Europa dos campañas fotogramétricas, 
una antes de 1936 y otra después de 1939, con destino, como queda apuntado, a las hojas correspondientes a los Picos de Europa, 
como Ingeniero Geógrafo del Instituto Geográfico y Catastral». En el Macizo de Andara (Picos de Europa) hay una cumbre dedicada 
a su memoria: El Pico Soriano (2.181 m.), conocido también como Pico del Jou sin Tierra. Se trata en realidad de una pareja de 
cumbres. La de menor cota se eleva hasta los 2.167 m. Escribió un texto sobre «La fotogrametría en España» como contribución 
al XV Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias (Santander, 1938). 

177 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico. Negociado de Personal. José 
Soriano Viguera. 

178 Hay documentos curiosos, como el que eleva Soriano al Director General (fechado en Lubián a 02/06/1929) en el que 
comunica a este que «…debido al trabajo de campo con intensos fríos y no encontrándome bien de salud ruego a V. I. que se 
digne concederme unos seis días de permiso para consultar en Madrid con mi médico». 
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ha contribuido a mantener con espléndido auge la eficiencia del servicio topográfico en sus diversas 
modalidades y muy particularmente en lo que se refiere a interpretación y explotación de fotografías 
aéreas». En 1939 recibió la Cruz Roja del Mérito Militar (Orden de 26 de julio de 1939. Boletín Oficial del 
Estado, nº 215, de 03/08/1939. p. 4.225). 

Tanto sus estudios179, como su implicación en la enseñanza universitaria180 y su carrera en el Instituto 
Geográfico representan un perfil de profesional altamente cualificado y empeñado en progresar en las 
materias de su competencia181. 

Incorporado en 1928 al servicio fotogramétrico del Instituto Geográfico, su implicación en las tareas de 
fotogrametría asociadas al Mapa Topográfico Nacional fue consecuencia de la conciencia de la necesidad 
de ampliar la plantilla dedicada a las mismas, «Siendo necesaria la intensificación de los trabajos 
fotogramétricos, para el levantamiento de las grandes zonas montañosas de la península» (en palabras del 
Director General). Ese mismo año viajó con Torroja a Berlín, Jena y Stuttgart para hacerse cargo del 
estereoplanígrafo adquirido en Alemania. 

En su hoja de servicios consta la participación en numerosos proyectos encargados por empresas 
privadas (señaladamente del sector de las infraestructuras hidráulicas) al Instituto Geográfico. Así, por 
ejemplo, en 1945 la empresa de ingeniería Ideam se puso en contacto con el Instituto para solicitar un 
levantamiento por fotogrametría terrestre de un tramo de unos 100 km. del río Sil (a escala 1:5.000 y 
equidistancia de curvas de nivel de 1 metro, con ampliaciones de escala y reducción de equidistancia en 
determinados puntos). 

Para el periodo 1939-1958, otras seis hojas del MTN se completaron mediante trabajos de fotogrametría 
terrestre182.  EN la hoja nº 77, en los dos municipios leoneses (Cabrillanes, San Emiliano), se recurrió de 
manera parcial a la fotogrametría183. En la nº 78, de los dos municipios leoneses, Villamanín aparece 
cubierto por dos conjuntas de topografía clásica, mientras que en Cármenes se debió recurrir a la 
fotogrametría en una zona al Oeste de la carretera del Puerto de Piedrafita. En la nº 79, aunque no fuera 
señalada por Muro Morales et. al. (2002: 161), indudablemente se hubieron de realizar trabajos de 
fotogrametría cercana en los municipios leoneses de la misma: en 4 (Burón, Maraña, Puebla de Lillo y 
Valdelugueros) de manera íntegra y en 1 (Cármenes) de manera parcial. En la nº 100, de los 4 municipios 
leoneses 3 (Candín, Páramo del Sil, Peranzanes) fueron realizados íntegramente mediante fotogrametría, 
mientras que 1 (Vega de Espinareda) contaba con material realizado por topografía clásica. En la nº 101, 
de los 5 municipios leoneses, 3 (Palacios del Sil, Páramo del Sil, Villablino) fueron realizados íntegramente 
mediante fotogrametría, mientras que 2 (Cabrillanes, Murias de Paredes) lo fueron parcialmente. En la nº 
126, de los 10 municipios leoneses 3 (Candín, Fabero y Páramo del Sil, esto es, los de la zona Norte de la 
hoja) fueron realizados íntegramente mediante fotogrametría, mientras que los 7 restantes contaban con 
material realizado por topografía clásica. Finalmente, en la nº 127, de los 9 municipios leoneses 2 (Palacios 
del Sil, Páramo del Sil) fueron realizados íntegramente mediante fotogrametría, mientras que otros 2 
(Igüeña, Murias de Paredes) lo fueron parcialmente; el resto (5) contaba con material realizado por 
topografía clásica. 

Como en el caso de las hojas del Mapa de España realizadas por topografía clásica, existe en el IGN 
una amplia documentación sobre los trabajos de realización de estas hojas en las que se recurrió a la 

                                                           
179 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniero de Telecomunicación. Tomó clases particulares de inglés y alemán. 
180 Entre 1922 y 1925 fue Profesor auxiliar y ayudante de clases prácticas la Universidad Central. En 1955 fue nombrado 

Profesor numerario de las asignaturas de Fotogrametría, Óptica, Fotografía y Técnica fotográfica en la recién creada Escuela de 
Topografía. 

181 Así, por ejemplo, en 1934 solicitó permiso para acudir en París (sin percibir dieta alguna) a un Congreso de Fotogrametría. 
182 «…, entre 1940 y 1941, se realizaron trabajos en la frontera portuguesa, en las montañas de Orense y en la comarca del 

Bierzo […/…] Continuaron estas operaciones en 1942 por los Montes de León y los límites de Asturias y León» (Muro Morales et 
al., 2002: 166). 

183 Es significativo el hecho de que, en el caso de San Emiliano no se realizaran por topografía clásica los macizos de Ubiña y 
Orniz. 
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fotogrametría terrestre (Figura 8.31). Se trata de fondos que todavía no han sido sistematizados y 
digitalizados184, con lo cual no han sido objeto de estudio alguno. 

 
Figura 8.31. Mapa Topográfico Nacional. Hoja nº 80 (Burón). Documentación generada. 

 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
La sistematización y análisis de todos los materiales asociados a la elaboración de las hojas del Mapa 

de España (topografía clásica, fotogrametría terrestre y fotogrametría aérea) permitirá introducir una nueva 
dimensión en los estudios sobre la práctica cartográfica. Podrá procederse a la definición precisa de los 
esquemas de trabajo/proceso en cada caso, estableciéndose las diferencias entre los tres esquemas y 
habilitándose una comparativa de la eficacia de los mismos (desde los puntos de vista tanto del 
tiempo/recursos empleados como de la calidad métrica del resultado). 

Para la fotogrametría terrestre la documentación permite establecer las diferencias respecto al esquema 
general de trabajo (Figura 8.1) y a la documentación generada (Figura 8.2) en el caso de las hojas 
ejecutadas mediante topografía clásica. Permaneciendo sin cambios los procesos de triangulación y 
redacción cartográfica, así como la parte topográfica relativa a los deslindes y a la poligonación de los 
núcleos de población, los levantamientos fueron sustituidos por la realización de fotografías 
estereoscópicas a las que acompañan unos cuadernos de observación bases fotogramétricas. 

El empleo de la topografía clásica quedo, por lo tanto, bastante minorado; aparte de los deslindes y los 
trazados de urbana mencionados, se utilizó como forma de resolver los vacíos observados tras la restitución 

                                                           
184 En el caso de los cristales fotográficos con las vistas tomadas en el campo por los topógrafos, los problemas de preservación 

de tal material complican su manipulación de cara a la digitalización. Tan sólo se ha abordado el escaneado de unos ejemplos 
correspondientes a los Picos de Europa, siendo de momento imposible el acceso al resto de placas. 
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de las fotografías. Así, En el caso de la Hoja nº 77 del MTN E. 1:50.000, el 24/05/1949, Soriano eleva 
escrito185 en el cual hace una «...reseña detallada de las calvas existentes en la Hoja nº 77 y 
correspondientes asignadas a la Brigada nº 19». A la reseña acompaña «…un superponible en papel 
vegetal de la zona dibujada fotogramétricamente. En ella están de manifiesto las lagunas existentes para 
cuyo relleno el Ingeniero encargado de la Brigada nº 19 propone:…». No consta en el expediente tal 
superponible186, pero si uno en que se esquematizan las vistas de observación de bases fotogramétricas 
(Figura 8.32). Las propuestas citadas se refieren tanto a indicaciones sobre la ejecución de los trabajos187 
como a la operativa relacionada con los mismos188. 

 
Figura 8.32. Superponible con esquema de vistas de observación de bases fotogramétricas (detalle) 

 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico / Legajo 73 

 
Figura 8.33. Esquema de fotografías de una base fotogramétrica (Hoja nº 105) 

 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico189. Nº de Sellado C207066 

 
                                                           
185 Presidencia del Gobierno. Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. Sobre con croquis y datos 

complementarios. Archivo IGN, Legajo 73 
186 Seguramente llevado al campo por los topógrafos que subsanaron las carencias de información o calvas. 
187 «Una vez hecho centro de operaciones en Torrestío, también en la provincia de León, se hará un sencillo itinerario por unas 

buenas sendas a las majadas próximas a las calvas 2 y 4». 
188 «...Páramo, donde puede dormirse en el chigre “Casa de José” donde hizo centro en sus trabajos el Ingeniero de la 19 

Brigada». 
189 Cuadernos de observación de bases fotogramétricas. Hoja nº 105. Campaña 1931. José Soriano. 
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Los esquemas de fotografías (Figura 8.33) permitían al operador la reconstrucción en el gabinete de las 
tomas realizadas desde las estaciones190. Se trata de sencillos esquemas realizados in situ en el momento 
de la toma; en el de la figura se utilizó tinta azul para los esquemas de relieve y la toponimia y lápiz de 
distintos colores: rojo para carreteras, azul para hidrografía y verde para manchas de vegetación. Los 
núcleos de población fueron señalados con el símbolo habitual (un icono alusivo a una iglesia). 

 
Figura 8.34. Placas de fotogrametría cercana del entorno de la Vega de Liordes (tomadas desde el Pico de la Padiorna) 

 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico191 

 
Cabe pensar que para la elaboración de estos esquemas el operador recurrió a los conocimientos 

previos sobre la geografía/topografía del lugar (seguramente muy escasos en este caso concreto)192 y, 
sobre todo, a las indicaciones de algún guía local193. 

Este material fotogramétrico sin duda será merecedor de un estudio detallado en el momento en que el 
Instituto Geográfico Nacional aborde la tarea de digitalizar todas las placas fotográficas existentes. Siendo 
su calidad excelente, pueden resultar una fuente de información de gran interés para estudios paisajísticos, 
botánicos, etcétera. 

Por lo demás, son el resultado de un trabajo de campo admirable para la época en que se realizaron, 
teniendo además una extraordinaria resolución; las de la Figura 8.34194 fueron realizadas desde el Pico de 

                                                           
190 En el caso de la Figura 8.34, José Soriano utilizó una cámara fotogramétrica de la marca Zeiss y el teodolito C.III.B 

Centesimal (numeración correspondiente, suponemos, al inventario del IGN). 
191 La identificación e interpretación del relieve me ha sido facilitada por el Dr. Javier Santos González. 
192 Soriano contó con más información en el caso de sus trabajos en los Picos de Europa, al haber sido este macizo objeto del 

interés de los exploradores-cartógrafos de principios del s. XX. 
193 Sería muy interesante realizar, tanto en este caso concreto como en el de toda la cartografía analizada, el enfoque de 

Mazzitelli Mastricchio (2016) sobre lo que la autora denomina el agenciamiento topográfico. Se trata de un enfoque que reflexiona 
en torno a las fases del trabajo del topógrafo, generando sucesivamente paisajes topográficos imaginados, medidos y dibujados. 
Desde luego que los conocimientos referidos a los paisajes topográficos imaginados, esto es, la imagen del territorio previa con la 
cual el topógrafo abordaba su trabajo en un espacio concreto, son prácticamente nulos. 

194 A la izquierda de la Torre de Liordes se encuentra la Aguja de María Luisa, uno de los ejemplos más curiosos de toponimia 
de aluvión en los Picos de Europa, relacionada con el que fuera Ministro de Información y Turismo (Manuel Fraga Iribarne) (v. Cap. 
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la Padiorna, cumbre notable (2.319 m) del Macizo Central (Los Urrieles) de los Picos de Europa. En 
realidad, Soriano tomó dos vistas desde la Padiorna (nos 64 hacia el Noreste y 66 hacia el Suroeste de la 
Figura 8.35) y una más desde el Collado de las Nieves (2.251 m) (nº 65, hacia el Oeste de la Figura 8.35). 
En esta última no tomó medidas con el teodolito, limitándose a hacer un sencillo esquema de cumbres. En 
la muy parecida vista nº 66 hizo alguna anotación complementaria sobre minería195. En el esquema 
dibujado reflejó esta información, así como la existencia de notables manchas de nieve entre la Torre 
Salinas y la Torre de Liordes. 

 
Figura 8.35. Hoja nº 81. Croquis de Triangulación. (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Respecto a la fotogrametría aérea (Figura 8.36), en el caso de la provincia de León se documentan 

trabajos referidos a las hojas 76 (con falta de topografía clásica en Villablino y una parte de Cabrillanes), 
99 (una pequeña parte del municipio leonés de Candín) y 125 (con todo el territorio de los municipios 
leoneses de Balboa, Vega de Valcarce y Villafranca del Bierzo cubiertos por topografía clásica)196. 

Estas tres hojas constituyen a la vez la aportación del Servicio Geográfico del Ejército a la elaboración 
del Mapa de España en León (aparte, claro está, de las labores geodésicas del s. XIX) 

En las citadas hojas 76 (1954) / 99 (1951) / 125 (1955) consta, en la esquina inferior derecha: 
«Efectuados los trabajos Geodésicos por la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral y los 
Topográficos por la misma y el Servicio Geográfico del Ejército». 

Correspondiendo a límites de estas hojas hay una serie de actas y cuadernos de campos (Tabla 8.16); 
los deslindes se limitaron a los tramos incluidos en las hojas encargadas al SGE; es así que en el acta 1272 
(Cervantes, Candín) consta: «(Este acta es incompleta solo reconoce la parte de esta Lª Le comprendida 
dentro de la HOJA DEL MAPA Nº 99)». La habilitación de los militares para realizar actas de deslinde se 
recogió en el Decreto de 31/07/1941197. 

Los levantamientos por fotogrametría pretendían agilizar el proceso de publicación198, a la vez que 
                                                           

9). 
195 «Al bajar puerto y a 250 m están, minas, casetones y depósito de H2O lavar mineral. Todo bordea camino, hay ruinas junto 

a camino y 2 casetones 100 m dist. uno de otro borde camino!» Nº de sellado C204743. 
196 «A partir de 1926, y hasta 1936 […/…] Los trabajos fotogramétricos dejaron de realizarse por municipios, pasando a 

efectuarse por áreas continuas, correspondientes a las hojas de la carta topográfica» (Muro Morales et al., 2002: 162). No obstante, 
en la provincia de León (con todos los trabajos posiblemente posteriores a 1926) hubo no sólo hojas, sino también municipios, con 
mezcla de las técnicas de topografía clásica y fotogrametría terrestre. 

197 «…quedando autorizados los Jefes y Oficiales del Servicio Geográfico del Ejército para firmar las actas de reconocimiento 
de líneas límites de términos municipales». 

198 Aparte del proceso de restitución general, se permitía utilizar «…simples fotografías verticales para los planos de población, 
con objeto de evitar que su levantamiento normal retrase la publicación del Mapa y en la puesta al día de hojas anticuadas» 
(Decreto de 31/07/1941, Art. 2º) 
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seguramente se consideraban una forma de mejorar la representación altimétrica199. 
 

Figura 8.36. Provincia de León. Hojas del M.T.N. E. 1:50.000 (1ª Ed.) realizadas mediante fotogrametría 

 
Nota: los números que etiquetan cada hoja corresponden a la numeración de las misma (arriba), al intervalo de tiempo en que se 
desarrollaron los trabajos fotogramétricos (centro) y al año de publicación de la hoja (abajo,entre paréntesis). 
Fuente: (Muro Morales et al., 2002: 161) 

 
Tabla 8.16. Provincia de León. Deslindes efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército. 

Nº Tipo Municipios Año Observaciones 

1272 
AD
200 Cervantes, Candín 1945 SGE - CG nº 4 

4223 AD Somiedo, Cabrillanes 1946 SGE - CG nº 2 
4225 AD Somiedo, Villablino 1946 SGE - CG nº 2 
31519 AD Cabrillanes, Villablino 1946 SGE - CG nº 2 
58188 CC C. Narcea, Villablino 1946 CEME201 
58189 AD C. Narcea, Villablino 1946 SGE - CG nº 2 
83903 AD Trabadelo, Villafranca del B. 1952 SGE - CG nº 4 (AC con el acta de 15/09/1922) 
83925 AD Balboa, Villafranca del B. 1952 SGE - CG nº 4 (AC con el acta de 18/09/1922) 
83926 AD Cervantes, V. de Valcarce 1952 SGE - CG nº 4 (AC con el acta de 05/11/1923) 
83927 AD Cervantes, Balboa 1952 SGE - CG nº 4 (AC con el acta de 07/09/1923) 
83928 AD Cervantes, Villafranca del B. 1952 SGE - CG nº 4 (AC con el acta de 19/09/1922) 
83929 AD Balboa, V. de Valcarce 1952 SGE - CG nº 4 (AC con el acta de 02/10/1923) 
83934 AD Balboa, Trabadelo 1952 SGE - CG nº 4 (AC con el acta de 02/09/1922) 
83935 AD P. do Cebreiro, V. Valcarce 1952 SGE - CG nº 4 (AC con el acta de 06/08/1943) 
100787 CC Somiedo, Cabrillanes 1946 CEME 
AD, acta de deslinde; CC, cuaderno de campo; SGE, Servicio Geográfico del Ejército; CEME, Cuerpo de Estado Mayor del 
Ejército; AC, acta de conformidad. 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

                                                           
199 Decreto de 31/07/1941, Art. 2º. 
200 Esquema rudimentario de la línea al final del acta. 
201 Los cuadernos de campo ejecutados por el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército no tienen esquema de línea en la parte 

derecha de la hoja (como si ocurre con los del IGN); se ha añadido al final un esquema de línea en papel milimetrado. 
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A principios del siglo veinte el ejército español se había dotado de un Servicio Fotográfico de la Aviación 

Militar, creado con el objeto de coordinar lo relativo a la obtención de fotografías aéreas por parte de la 
aviación militar202. Después de la Guerra Civil, con fecha de 9 de marzo de 1951 tuvo lugar la creación del 
Servicio Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire, que sería el encargado de colaborar en la formación 
de cierto número de hojas del Mapa Topográfico Nacional por procedimientos de fotogrametría aérea203. A 
partir de 1979, estos servicios pasaron a ser asumidos por el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército 
del Aire (CECAF). 

En la actualidad, no nos resulta posible esquematizar el proceso de producción de las citadas hojas; 
parece claro que los trabajos geodésicos fueron realizados por el Instituto, mientras que los de delimitación 
municipal/provincial y los de topografía clásica (p.e., núcleos de población) los llevó a cabo el Servicio 
Geográfico del Ejército. Los trabajos fotogramétricos pudieron haber sido realizados en el mencionado 
Servicio Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire. Queda también la duda de la posibilidad de 
utilización de fotogramas del vuelo americano Serie A (1945-1946). 

8.1.5. Edición del MTN50 
Una vez finalizados, para cada hoja, los procesos geodésicos, de deslinde y topográficos, el último paso 

previo a la edición final fue la creación de las minutas a E. 1:25.000, al parecer también conocidas como 
catastrones −por utilizar un tipo de papel denominado katastron− o velones. 

Las minutas constituían así un documento en el cual se sintetizaba la información de planimetrías, 
altimetrías y planos de población y que disponía la información de cara a su edición204. Para ello realizaba 
una seria de adaptaciones principales como la supresión de las anotaciones numéricas y codificación de 
mojones asociado a los deslindes, la eliminación de las líneas auxiliares del trabajo topográfico, así como 
de todas las anotaciones numéricas relacionadas con aquel, la simplificación de las curvas de nivel, que 
pasan de una equidistancia de 10 a 20 metros y el trazado de los polígonos de cultivos en verde. 

Según nuestro criterio, no se observa, en la comparación entre las planimetrías y altimetrías a E. 
1:25.000, las minutas E. 1:25.000 y las ediciones definitivas a E. 1:50.000, un proceso de empobrecimiento 
de la información como el descrito por Francisco Hernández Pacheco en un artículo titulado «El mapa 
topográfico español y el Pirineo» publicado en Peñalara (Hernández-Pacheco, 1933)205 (Figura 8.37). 

                                                           
202 «Dependía doblemente de la Jefatura de Aviación y del Servicio de Parques y Fabricación. Este Servicio desapareció 

durante nuestra guerra, debido a que la Jefatura quedó en la zona republicana y luego estuvo en la línea del frente o en sus 
proximidades durante demasiado tiempo. En la aviación nacional sus funciones las asumió un incipiente Servicio de Fotografía y 
Cartografía, que estaba integrado en la 5ª Sección del Estado Mayor del Aire, en Burgos» (Montoto y de Simón, 2014: 161). 

203 Sus funciones eran: «...: a) Desarrollar la técnica fotográfica, fotogramétrica y cartográfica en sus aspectos relacionados 
con la aviación y de interés para el Ejército del Aire; b) Desarrollar, en colaboración con otros organismos, la producción por la 
industria nacional del material y elementos precisos para cubrir las necesidades del Ejército del Aire en lo relativo a la fotografía y 
cartografía; c) Confeccionar la cartografía aeronáutica y colaborar con otros organismos cartográficos para la producción de los 
demás mapas necesarios a la defensa, economía y progreso nacionales; d) Realizar los diversos trabajos fotográficos y 
fotogramétricos de explotación de los fotogramas aéreos y obtener estos cuando sea necesario; e) Adquirir, distribuir, conservar y 
reparar el material fotográfico y cartográfico del Ejército del Aire; f) Formar el personal especializado en las materias propias del 
Servicio Cartográfico y Fotográfico del Aire» (Montoto y de Simón, 2014: 161). 

204 Aparte de la reducción de escala final, para la edición se completaban las tareas de dibujo: en los mapas se eliminaba la 
línea exterior y se rellenaba con el símbolo correspondiente, se aplicaba el azul a la hidrografía y se hacía el dibujo de aguas, 
etcétera. 

205 «…¡pásmate!, cuando se haga la reducción para la publicación de la hoja, todo esto ha de desaparecer, pues así está 
ordenado en el Instituto. Se quitarán las indicaciones de escarpes, se ahorrarán signos de tipos de terrenos, habrá de desaparecer 
la mitad de curvas, y esto no es de mucha importancia comparado con lo otro, convirtiendo lo que hoy es un mapa bueno y perfecto 
en otro imperfecto, defectuoso. El topógrafo habrá trabajado a conciencia en el campo, el ingeniero habrá comprobado que el 
trabajo estaba bien, los delineantes se habrán esmerado el dibujo; lo fundamental está hecho. pero luego no se aprovecha […/…] 
No se cuál sea el criterio que pueda aconsejar que los mapas se impriman despreciando los datos con tanto trabajo y dinero 
conseguidos […/…] con la hoja de Sallent que el día de mañana se publique a escala 1:50.000, debido al criterio ageográfico de 
suprimir todo aquello que es de gran valor en mapas de alta montaña, no se podrá ir a ninguna parte». 

Por cierto que Pau Vila apuntó que «…ens suggeriren la idea que aquesta eliminació pogués ésser inspirada en un 
maquiavelisme pueril d’ordre estratègic per tal de despistar l'enemic en un cas de guerra» (Burgueño Ribero, 2008: 197; el texto 
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Figura 8.37. M.T.N. E. 1:50.000. Hoja nº 161. Minuta cartográfica E. 1:25.000 y 1ª Edición (1928) (detalle; esc. 
reducida) 

  
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Figura 8.38. Provincia de León. Fecha de publicación de la primera edición del MTN E. 1:50.000 

 
Nota: las etiquetas de cada hoja corresponden a la numeración  (arriba) y al año de publicación (abajo,entre paréntesis). 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Un análisis del conjunto de minutas de las hojas que afectan a la provincia de León evidencia que, 

especialmente en el caso de las que tardaron unos años en ser editadas, las minutas fueron objeto de un 
complejo sistema de validación. Siguiendo la tendencia ya observada en todas las operaciones realizadas 
por el IGN, eran numerosos los funcionarios que visaban cada ejemplar. Así por ejemplo, en la Hoja nº 269 

                                                           
está tomado de La Publicitat, 16/03/1934). Más adelante, en el mismo escrito, incluye la siguiente reflexión: «L'ús que hem de fer 
constantment dels fulls publicats de Catalunya, el trobar-nos sovint amb indicacions mal emplaçades i el veure que la representació 
del relleu és generalment desorientadora ens acaba de convèncer que, efectivament, hi deu haver un designi ocult de desvirtuar la 
realitat representada, donant del mapa dibuixat amb exactitud un esbós per al públic i reservant-se l'Instituto Geográfico la 
cartografia completa i exacta. Aquesta concepció sui generis, que recordaria el cas de l'estruç, si fos certa fóra lamentable. Malgrat 
tot, no ho volem creure, però cal que els elements directius de l'Institut la contradiguin, rectificant les supressions, les negligències 
i els errors que enlletgeixen i desvaloren un treball que, segons l'esmentat articulista, resulta fet amb tota cura» (197). 
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(Arrabalde) se contabilizan hasta 8206. En cierto número de minutas se trazó la cuadrícula Lambert 
reglamentaria para cartografía militar207 y en parte de estas se añadió un listado de vértices geodésicos 
con sus coordenadas Lambert en el margen izquierdo208. Por último, determinadas hojas fueron puestas al 
día en fechas posteriores a su elaboración, algunas con trabajos de campo209 y otras, más recientemente, 
mediante fotografía aérea210. 

Respecto al proceso general de edición del M.T.N. E. 1:50.000 en España211, las fechas extremas de la 
1ª edición de las hojas leonesas (en 1925 se publicó la hoja 231 y en 1955 la 125) (Figura 8.38) ocupan un 
lugar intermedio pero sensiblemente más cercano al final del proceso. 

Por razones que se nos escapan (más allá de las relacionadas con la demanda), un determinado 
número de hojas fueron objeto de reimpresiones. Se trata de las 11 siguientes: 130 (1932), 160 (1930, dos), 
161 (1928), 162 (1929), 163 (1928), 192 (1928), 193 (1927), 195 (1927), 196 (1927), 233 (1928) y 234 
(1929). En realidad, se trata más bien de reediciones (aunque el IGN no las consigne así) ya que todas 
ellas presentan una modificación: el añadido de un sombreado a base de puntos de color marrón para 
proporcionar sensación de relieve (Figura 8.39)212. Esta característica se abandonaría en la 2ª edición, para 
ser recuperada en la 1ª edición digital. 

 
Tabla 8.17. Periodos de renovación de hojas del MTN E. 1:50.000 

Duración 1ª 
ed. (años) nº % nº hojas 

con 2ª Ed. % nº hojas 
sin 2ª ed. % 

21-30 2 4,26 2 7,14 0 0,00 
31-40 2 4,26 2 7,14 0 0,00 
41-50 11 23,40 11 39,29 0 0,00 
51-60 18 38,30 9 32,14 9 47,37 
61-70 14 29,79 4 14,29 10 52,63 
Total 47 100,00 28 100,00 19 100,00 

Nota: para las hojas que carecen de 2ª edición, la duración de la edición se calcula con respecto a la fecha de la 1ª edición digital. 
 

Por lo que se refiere a segundas ediciones propiamente dichas213, se hicieron en el caso de 28 hojas 
(59,57%) (Tabla 8.17); tampoco en este caso podemos establecer cuáles fueron las pautas que se siguieron 
para determinar las preferencias en cuanto a renovación. Si bien es cierto que todas las hojas cuya primera 
edición es de los años veinte y treinta del s. XX fueron renovadas (14 y 6 hojas, el 50,00% y 21,43% del 

                                                           
206 En la parte inferior de la hoja, de izquierda a derecha: «Confrontada esta minuta sobre el terreno y puestos de manifiesto 

los resultados en el informe remitido al servicio 2-6-1933. Madrid 9 de Junio de 1934 El Ingeniero Jefe de la Sección de enlace»; 
«El Inspector general Jefe de la Sección 2ª»; «Madrid, Junio de 194 Conforme El Inspector general, Jefe del Grupo de Brigadas 
Especiales»; «Madrid, 15 de Junio 1940. Revisado. El Ingeniero Jefe de la 2ª Brigada»; «Madrid, 14 de Junio de 1940. Por la 
ultimación de la Hoja y revisión y puesta al día de los dibujado anteriormente. El Topógrafo Ppal, Ayte de Geografía»; «Corregidos 
los reparos a que se refiere el informe, puede pasar esta minuta al servicio de Publicaciones en vista de los resultados de las 
comprobaciones de campo. Madrid, 9 de Junio de 1934. El Jefe de la Sección de revisiones y comprobaciones»; «Por la puesta al 
día con los datos tomados últimamente. El Topógrafo»; «Madrid, 10-octubre-1940. El Ingeniero Jefe de la 3ª Brigada». 

207 Hojas 76, 78, 80, 99, 103, 106, 125, 130, 269 y 270. 
208 Hojas 76, 99 y 125 
209 Así, consta en la Hoja nº 129: «Por la ultimación y puesta al día de la Hoja en campo,…» (anotación de 1941). 
210 Constan anotaciones en tal sentido en las hojas 56 («Se ha puesto al día esta minuta con Clásica, A.M.S. y Fotografías - 

Madrid 24 de Octubre del año 1966»), 81 («Modernizada por el I.G.C. Puesta al día con datos de clásica A.M.S. y fotogramas. 
Madrid 30 Septiembre 1966»), 160 («En esta minuta hay ampliaciones y modificaciones apreciadas en su comparación con el 
A.M.S.. Madrid, 14 de Agosto de 1962») y 161 («Puesta al día con datos de A.M.S., clásica y fotogramas. Madrid, Mayo 1966»). 

211 La publicación comenzó en el año 1875 con la impresión de las hojas de Madrid (559) y Colmenar Viejo (534), y se finalizó 
en 1968 con la impresión de la hoja de San Nicolás de Tolentino (1125). 

212 Sobre esta modificación opinó Revenga Carbonell (1948: 482) que «Las hojas publicadas en determinada fecha llevan un 
sombreado hecho a lápiz litográfico, con el que se pretendió ayudar a una más fácil comprensión del relieve. Por fortuna, pronto 
se desechó esta adicción, ya que su ejecución. ni remotamente comparable a la excelente de los mapas suizos, en lugar de la 
finalidad perseguida no hacía sino empastar las curvas de nivel y enmascarar las cotas…». En el mismo sentido, Vázquez Maure 
(1982b: 48) afirma que «Durante cierta época se editaron hojas con relieve señalado con sombreado, a veces demasiado intenso, 
pues ocultaba otros datos cartográficos». 

213 Anotamos que la reedición de la hoja nº 105, codificada como tal por el IGN, es en realidad una reimpresión. 
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total respectivamente), quedando claro el criterio de antigüedad214, para las 8 restantes (6 de los años 
cuarenta y 2 de los cincuenta, que suponen el 21,43% y 7,14% del total respectivamente) no estamos en 
condiciones de determinar el criterio elegido. La duración media de las ediciones de hojas con segunda 
edición fue de 49, años; en el caso de las hojas que se renovaron ya en soporte digital la duración fue de 
59,7 años. 

 
Figura 8.39. M.T.N. E. 1:50.000. Hoja nº 192. Aspecto de las ediciones sucesivas (1928, 1928, 1985, 2003) (detalles) 

    
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Figura 8.40. M.T.N. E. 1:50.000. Hojas nº 55 (izda.) y 232 (dcha.). Aspecto de las ediciones sucesivas (1944, 2004, 
1921, 2008) (detalles) 

    
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Las hojas leonesas se corresponden, desde el punto de vista estilístico, con las editadas en el conjunto 

de España en su ventana cronológica; la mayor incidencia de algunos de los problemas que presentaban 
se debe a las características del medio natural o del aprovechamiento del terreno: así ocurre con las 
representaciones del relieve en zonas muy escarpadas215 o de los cultivos en el sureste leonés; en este 

                                                           
214 Algunas tenían más de 60 años de antigüedad (por ejemplo, 66 la hoja nº 192 y 62 la nº 231). 
215 «Equivocado es el criterio que se sigue en el mapa que nos ocupa en lo que se refiere a los escarpes del terreno. En ellos, 

haciendo un alarde de· dibujo tan admirable como improcedente, se dibujan todas las curvas de nivel, desde la de su borde superior 
hasta la de su base, con lo cual se falsea la realidad del terreno, en cuya cortadura vertical todas las isohipsas se proyectan 
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último caso, si bien es cierto que la simbología de masas de cultivo (y formaciones naturales o 
seminaturales) aportaba una información interesante sobre el territorio216, no lo es menos que el símbolo 
de terrenos de labor comprometía en algún caso la lectura del mapa (Figura 8.40). 

 
Figura 8.41. Provincia de León. Fecha de publicación de la primera edición del MTN E. 1:25.000 

 
Nota: las etiquetas de cada hoja corresponden a la numeración (arriba) y al año de publicación (abajo,entre paréntesis). 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Interrumpido el proceso de renovación de hojas como consecuencia seguramente de la decisión de 

centrar los esfuerzos en completar la cartografía E. 1:25.000 (Figura 8.41)217, las siguientes ediciones son 
ya de comienzos del s. XXI, correspondiendo a la 1ª edición digital218. 

8.1.6. La toponimia en el proyecto de Mapa de España 
En efecto, en la vida moderna la transmisión de los nombres por vía escrita cobra una relevancia cada vez mayor. 

Documentos escritos como los mapas, los catastros, los periódicos, las páginas de Internet, etc., logran que muchos 
nombres que nunca hemos oído pronunciar lleguen a nuestro conocimiento, e incluso se integren en nuestra competencia 
léxica y en nuestro uso activo como hablantes. Esta vía de transmisión de la información toponímica, alternativa a la 
tradicional basada en la voz viva, acarrea todo tipo de problemas,… 

Stefan Ruhstaller y Mª Dolores Gordón, «Procesos de transmisión de los nombres de lugar y su relevancia para la 
normalización toponímica» (Ruhstaller y Gordón Peral, 2013: 25-6.) 

                                                           
confundidas. Por ello debieran suprimirse las apretadas curvas que hoy se delinean, empleando en su lugar el signo de rocas, al 
cual afluyesen, quedando interrumpidas las curvas cuyas cotas están comprendidas entre las que limitan la cortadura vertical» 
(Revenga Carbonell, 1948: 482) 

216 «En cuanto al aprovechamiento del suelo, y sin carácter catastral, impropio de la escala de 1:50.000, represéntanse en 
nuestro mapa las diversas superficies, cuya área permite apreciar la escala, tanto de formaciones vegetales espontáneas, montes 
altos y bajos, eriales, prados, como de zonas cultivadas. Estas representaciones son de gran interés geográfico, pues dan idea del 
carácter general de la economía de la comarca, forestal, cerealista, olivarera,·vinícola, etc.» (Revenga Carbonell, 1948: 482). 

217 Para fecha temprana (1958-9), la comunidad de entidades y técnicos relacionados con la cartografía ya habían emitido 
unas recomendaciones (Vázquez Maure, 1982b).  

218 A lo largo de las distintas ediciones (1ª Ed., 2ª Ed., 1ª Ed. digital) ha habido cambios en la proyección (poliédrica, UTM), en 
el sistema de referencia (elipsoide de Struve, elipsoide de Hayford), en el datum (Madrid, Postdam) y en el origen de longitudes 
(Madrid, Greenwich). En el Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial 
en España (BOE, nº 207, 29/08/2007) se estableció como oficial para España el sistema de referencia ETRS89 (European 
Terrestrial Reference System 1989, Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989) para sustituir al European Datum 1950. 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/8DA12485-B07B-4686-A382-A96CCFDBB3D1/29909/A3598635989.pdf
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Al estudiar cada uno de los sumandos que componen el Mapa se ha encontrado, en general, que su disposición 
originaria era buena y que sólo era preciso adaptarlo a la precisión y calidad de que la cartografía ha adquirido con el paso 
de los años […/…] Pero esto no ocurre con la toponimia. Hay que reconocer que los nombres en nuestro Mapa (y, por 
consiguiente, en los que de él se derivaron) han sido con demasiada frecuencia defectuosos; desde los primeros tiempos 
ha caído una dura y justa crítica sobre este aspecto de las hojas del Mapa. 

Francisco Vázquez Maure, «La toponimia en el Mapa Topográfico Nacional» (AEPC, 1972, 29) 

 
En la consideración de la calidad del Mapa de España desde el punto de vista toponímico219 ha 

prevalecido la opinión arriba expresada por parte de Vázquez Maure220. Desde nuestro punto de vista, una 
revisión del aspecto toponímico de las hojas del M.T.N. E. 1:50.000 (y los materiales preparatorios de las 
mismas) sugiere la posibilidad de introducir algunas líneas de investigación en relación con ciertas 
hipótesis221. Por una parte, el análisis de la cartografía toponímica haya de ser abordado principalmente 
desde el punto de vista de la finalidad del mapa, no centrando la cuestión, en exclusiva, en aspectos léxico-
lingüísticos. Por otra, aparentemente el negativo juicio respecto a la toponimia del proyecto de Mapa de 
España se ha convertido en un lugar común transmitido de forma acrítica y que pudiera ser objeto de una 
revisión en profundidad. Cabe preguntarse, en este sentido, si la cuestión toponímica fue abordada de 
manera tan deficiente y si en la cartografía oficial de gran escala actual se observan mejoras significativas. 
Ello no quiere decir, por supuesto, que la toponimia del Mapa de España pueda ser considerada un corpus 
aceptable sin un proceso de revisión exhaustivo222. Finalmente, existe la posibilidad de que los problemas 
toponímicos asociados con el bilingüismo hayan sido objeto de una visión distorsionada desde al menos 
dos puntos de vista: el espacial (restringiéndolos a determinados ámbitos) y el sociopolítico (haciéndolos 
depender exclusivamente de condicionantes de tal naturaleza)223. 

Apenas completado, en 1968, el proceso de publicación de las hojas del Mapa de España, se celebró 

                                                           
219 Según el DRAE, la toponimia (del gr. τόπος tópos 'lugar' y -ωνυμία -ōnymía, der. de ὄνομα ónoma 'nombre') es «1. f. 

Conjunto de los nombres propios de lugar de un país o de una región. 2. f. Ling. Rama de la onomástica que estudia el origen de 
los nombres propios de lugar, así como el significado de sus étimos». Para la segunda acepción contamos con el término 
toponomástica.  

220 «En España la fuente fundamental de análisis [para la toponimia] ha sido históricamente el Mapa Topográfico Nacional, a 
escala 1:50 000. Desgraciadamente en la construcción de este proyecto monumental, que duró más de un siglo, la toponimia no 
era cuidada en absoluto: la recogida de la información debía ser realizada por personal especializado sobre el propio terreno con 
normas claras, pero no existió esa preocupación, observándose incluso problemas ortográficos que muestran el escaso interés de 
los responsables de estas tareas, encontrándose faltas graves en la mayoría de las hojas de la primera edición del Mapa 
Topográfico Nacional. No se dieron, pues, normas para la recogida y transcripción de topónimos, siendo la mescolanza lingüística 
lo común, prueba del escaso reparo puesto en el trabajo3. La toma de datos era muy compleja, pues la mayoría de los informadores 
eran analfabetos y conocían los nombres por la tradición oral, y los transcribían de acuerdo con su interpretación personal» (Fajardo 
de la Fuente, 2017: 157). 

221 Nuestras reflexiones sobre la cuestión toponímica se basan, en buena medida, en nuestra participación en el desarrollo del 
proyecto de recogida de toponimia (http://www.xeitu.es/bases_concurso_de_toponimia.html/; fecha de consulta: 09/06/2020). Se 
trata de una iniciativa que pretende ir construyendo un nomenclátor toponímico de la zona de uso del patsuezu, o sea, los municipios 
de Barrios de Luna, Cabrillanes, Murias de Paredes, Palacios del Sil, Páramo del Sil, Riello, San Emiliano, Sena de Luna, Soto y 
Amío, Valdesamario, Villablino (Provincia de León) y Cangas del Narcea, Degaña, Pola de Somiedo (Principado de Asturias). Hasta 
la fecha, se han publicado diez títulos de la colección Serie Toponimia del Club Xeitu (bajo la dirección de Ignacio Prieto Sarro), 
correspondientes a otras tantas localidades del ámbito del concurso: La Majúa (Prieto Sarro, 2012), La Vega de los Viejos 
(Rodríguez y Prieto, 2013), Montrondo (García Martínez, 2014), Rabanal de Abajo (Rodríguez y Prieto, 2014), Lumajo (Ménguez 
Rodríguez, 2015), Sabugo (Fuentes y Prieto, 2016), Pinos (Antolín y Prieto, 2017), Robles de Laciana (Fernández y Prieto, 2019), 
Villanueva de Omaña (González Gutiérrez, 2019) y Villaseca de Laciana (González Llamas, 2020). También hemos colaborado en 
un proyecto de recogida de toponimia en la Reserva de la Biosfera de Omaña-Luna (León) (García de Celis et al., 2018). 

222 «Esta [la cartografía], a su vez, se convierte muy a menudo en fuente para la constitución de inventarios microtoponímicos, 
cuyas deficiencias en lo que atañe a la precisión de la transcripción de los nombres de lugar “menores” se destacan una y otra 
vez» (Kremer, 2010: 7). 

223 «…,los intereses y los ritmos de trabajo varían en cada área por razones impuestas por la administración regional y nacional, 
lo cual repercute de inmediato en las actividades onomásticas. En las contribuciones que siguen se mira una y otra vez con cierta 
envidia hacia las regiones autónomas surgidas de un proceso histórico y que cuentan con lengua propia (revitalizada), regiones en 
las que –al menos aparentemente, pues la realidad a menudo se percibe de modo distinto– las instituciones oficiales colaboran 
activamente con los lingüistas. De hecho, es precisamente la toponimia el tal vez más visible resultado de la formación de las 
regiones autónomas con lengua propia» (Kremer, 2010: 7). Ruhstaller (2013: 163-4) incluye en este grupo también a la Comunidad 
Valenciana y Asturias. 

http://www.xeitu.es/bases_concurso_de_toponimia.html
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en Madrid un Coloquio sobre Toponimia cartográfica (Madrid, 21, 22 y 23 mayo 1969)224 en el que 
participaron, entre otros, el ingeniero geógrafo Francisco Vázquez Maure (IGN)225, el filólogo Antonio Badía 
Margarit (Universidad de Barcelona)226, el geógrafo Manuel Casas Torres (Universidad de Madrid)227 o el 
geógrafo y cartógrafo Josef Breu (Universidad de Viena)228. En sus aportaciones hicieron tanto un 
diagnóstico del estado de la toponimia en el Mapa de España como una prospectiva de las posibles 
soluciones para corregirlo. 

En el contexto europeo, las apreciaciones respecto a las deficiencias en toponimia llegaron con un 
retraso acorde al propio del proyecto de Mapa de España; de hecho, ya se reflexionaba sobre las mismas 
cuando en España apenas había empezado la recopilación de topónimos del mapa229. 

Las reflexiones de Vázquez Maure sobre las causas de las deficiencias de la toponimia del M.T.N. de 
España giraban en torno a tres aspectos principales (AEPC, 1972; 29-30). En primer lugar, se refería a la 
nula preparación recibida por topógrafos y geodestas respecto a la tarea, nada técnica, de recoger 
topónimos y comprobar su exactitud. Aludía así a una cuestión clave luego analizada por los filólogos: el 
papel fundamental de aquellos que, por primera vez en algunos casos, se encargan del paso de la 
transmisión oral a la forma escrita del topónimo230. Por otra parte, afirmó que la labor de estos técnicos 
careció de apoyo en relación con las aportaciones del campesinado por parte de los ayuntamientos, cuyos 
secretarios, generalmente forasteros, poco podían aportar en cuestiones toponímicas. En último lugar, hizo 
alusión a l hecho de haberse echado de menos el recurso a la colaboración de los entendidos en 
toponimia231. 

En este sentido, Maure introdujo la consideración de que la calidad de los topónimos de cada hoja 
dependía en buena medida de la sensibilidad y la capacidad del topógrafo correspondiente232. Por su parte, 
este reputado cartógrafo fue bien consciente tanto de la importancia patrimonial del topónimo233, como de 
la urgencia del problema de su restauración y recogida234. 

                                                           
224 A esta reunión debe referirse Fajardo de la Fuente (2017: 157) cuando afirma que «…hasta 1969 el Instituto Geográfico 

Nacional no empezó a tomarse en serio este asunto [la toponimia]». 
225 «La toponimia en el Mapa Topográfico Nacional» (AEPC, 1972; 29-34). 
226 «Toponimia regional bilingüe en Cataluña» (AEPC, 1972; 55-75). 
227 «Criterios generales para la recogida de datos toponímicos» (AEPC, 1972; 103-9). 
228 «Cartografía y toponimia» (AEPC, 1972; 113-25). 
229 «In the era in which topographic maps (as we know them) have been produced, say, since approximately 1750, very little 

attention has been paid until recently to the language of geographic names. Topographic endeavours were usually organized by 
the state and served military purposes; the toponyms collected by topographers had only to fulfil the task of roughly identifying 
localities distinguishing them from others. Certainly in the 18th and early 19th centuries, the question of whether the local inhabitants, 
let alone linguists, feit at ease with this military orthography was never tested (or not heard of, at least). Moreover, it was no threat 
to local usage because these maps were used only by the various national military services. This changed in the second half of the 
19th century, when the use of topographic maps was no longer reserved for military purposes; they were released for administrative 
and engineering purposes and to the public at large. Names of municipalities were standardized, as were those of streets and 
places; among the sources for these names were topographic maps. Local populations were thereby confronted for the first time 
with the many inconsistencies in topographic orthography (ie, Standard usage of words and letters, and the symbols used to 
represent language sounds)» (Ormeling, 1984). 

230 «El factor clave en la transmisión exitosa de los topónimos por vía escrita es el individuo que sustituye los sonidos de la 
forma oral por las letras de la escrita: si comete un error, u opta por una versión gráfica que no es interpretada adecuadamente por 
los receptores del mensaje, estos pueden incorporar a su uso una forma discrepante de la que emplean los hablantes del lugar y 
que está avalada por la tradición» (26). 

231 Sobre el particular, decía Casas Torres que «…la colaboración de los filólogos con los geógrafos, con los cartógrafos, con 
todas las personas que hacen mapas, con los topógrafos, es obligada y de una fecundidad como quizá no tenemos idea» (AEPC, 
1972; 104). 

232 «…nuestros nombres son buenos cuando el que los recogió lo hizo con esmero y paciencia, y malos en los demás casos. 
Las escasas normas de trabajo (a veces erróneas) no daban más resultado que una magnífica libertad de acertar o de equivocarse» 
(AEPC, 1972; 30). 

233 No era lo común entre sus compañeros de profesión: el mismo apuntó que «Para los técnicos en las disciplinas topográficas 
o cartográficas resulta dudosa la utilidad de estas preocupaciones [toponímicas]; haría falta que un gran vocerío de filólogos, 
historiadores, geógrafos, etc., les sacase de su error» (AEPC, 1972; 32). 

234 «Hay que restaurar esa toponimia perdida o falsa, y además rápidamente. El primer aspecto del complejo problema es el 
de recoger estos nombres antes de que haya desaparecido el último que los conocía; ahora ya saben los que hacen topografía de 
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En nuestra opinión, las carencias han de ser analizadas en el contexto del desarrollo del conjunto del 
proyecto de Mapa de España: en este sentido, parece que las finalidades primordiales del mismo (aún 
cambiantes, siempre centradas en los aspectos catastrales, militares,...) y el retraso acumulado en su 
ejecución dejaban poco margen para la sensibilidad para con los topónimos. 

Los defectos en la toponimia listados por Maure235 son en realidad comunes al conjunto de los mapas 
topográficos españoles. En este sentido, cabría, desde nuestro punto de vista, incidir en algunos aspectos 
que resultan interesantes al repasar las hojas leonesas del MTN E. 1:50.000: 

 La necesaria modelización según varias circunstancias de la calidad del acervo toponímico recogido. 

 La consideración acerca de la habilitación de planteamientos teóricos sobre la cuestión de la 
toponimia cartográfica en las grandes escalas, incluyendo también referencias a la aplicación 
práctica de los mismos. Caben aquí consideraciones acerca de la relación (o, más bien, falta de 
relación), entre los ámbitos toponímicos oficial (proyecto de Mapa de España, Instituto Geográfico 
Nacional, instancias autonómicas) y de investigación (principal, pero no exclusivamente filológico) y 
de la adecuación del esquema teórico oficial sobre toponimia cartográfica, muy centrado en la 
cuestión de la normalización, a los requerimientos de la disciplina. 

 El análisis de la denominada toponimia de aluvión en las zonas de montaña (que se estudia el Cap. 
III.10) 

 La problemática relacionada con el leonés. 
8.1.6.1. Acerca de la valoración de la toponimia en el proyecto de Mapa de España 

Hay un momento en que la perplejidad invade al operador de Topografía que se ha pasado una temporada recorriendo 
de acá para allá la parte de solar nacional que le ha caído en suerte y unos cuantos días en reflejar en planos lo que 
laboriosamente ha medido antes. Es el momento de bautizar con letreros esos planos. ¿Habrá recogido suficiente número 
de nombres? ¿Serán ciertos los que le ha dado el peón o el práctico? ¿Habrá efectuado bien la transcripción desde el 
misterioso lenguaje en que muchas veces los oyó? 

Francisco Vázquez Maure, «Divagaciones sobre Toponimia» (Vázquez Maure, 1982a: 41) 

 
Desde luego que la obtención de alguna conclusión válida sobre el tema de la variabilidad de la 

componente toponímica de las distintas hojas del M.T.N. requeriría un estudio exhaustivo que claramente 
desborda los límites de la presente investigación. Apenas podemos aquí apuntar algunas evidencias que 
pueden orientar acerca de los vectores de tal estudio. 

En primer lugar, se hacen necesarias un par de apreciaciones sobre la relación entre la toponimia 
recogida por los topógrafos y la finalmente plasmada en las ediciones del Mapa Topográfico Nacional. 
Conviene no confundir, sobre todo en lo referente a la densidad toponímica, el conjunto toponímico recogido 
en el campo por los topógrafos (almacenado en actas de deslinde y planimetrías 1:25.000), con el que fue 
plasmado tanto en las minutas 1:25.000 como en la edición definitiva del M.T.N. a E. 1:50.000. En la Figura 
8.42 puede observarse como en la primera edición del M.T.N. E. 1:50.000 (1921) se prescindió de manera 
absoluta de los topónimos de parajes, priorizando los de los viarios, al contrario de lo ocurrido en la 2ª 
edición (1973). Estaban disponibles también los nombres de mojones, sólo en parte añadidos a la 
planimetría 1:25.000236. 

Por lo que se refiere a la toponimia urbana, parece que hubo dos modelos (Figura 8.43): uno, más 

                                                           
ese desconsuelo de recorrer kilómetros para encontrar una persona en nuestras grandes soledades y de recibir el “no sé, yo no 
soy de aquí”, cuando se pregunta al fin por el nombre de un río o· una sierra» (AEPC, 1972; 30). 

235 «I.Nombres con errores ortográficos que a veces cambian su sentido; II.Nombres mal localizados; III. Nombres 
indebidamente “traducidos” al castellano; IV.Nombres erróneos en su aspecto oficial; V. Nombres que no existen para accidentes 
topográficos» (AEPC, 1972; 32). 

236 En el caso de la Figura 8.43, mojones 2º (La Platera), 3º (La Platera) , 4º (Las Junqueras) y 5º (El Ovelar) del límite entre 
Algadefe y Toral de los Guzmanes, de los cuales sólo se añadió el nº 5. 
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exhaustivo, en el cual se recogieron nombres de viarios237 y otro, más genérico, en el cual los planos de 
población se centraron en evidenciar la geometría de los núcleos de población238. No está muy claro, en el 
primer caso, la motivación para un trabajo que, dada su escala239, evidentemente no tendría cabida en el 
mapa 1:50.000. Respecto a los topónimos que designan los barrios, parece que la norma fue recogerlos 
en el caso de que formaran unidades con cierta discontinuidad física240. 

 
Figura 8.42. M.T.N. E. 1:50.000. Hoja nº 232. Uso del acervo toponímico disponible (planimetría 1:25.000, minuta 
1:25.000, 1ª Ed., 1921, 2ª Ed. 1973) (detalles) 

    
Fuente: IGN, Archivo Topográfico (planimetría (izda., Algadefe, nº de sellado 240004) 

 
Figura 8.43. Planos de población de las localidades de Algadefe (izda.; detalle; esc. reducida) y Nocedo de Curueño 
(Valdepiélago) (dcha.; detalle; esc. reducida) 

  
Fuente: IGN, Archivo Topográfico (izda., nº de sellado 240887; dcha., nº de sellado 241160) 

 
En segundo lugar, sería engañoso pretender que todas las hojas del M.T.N. E. 1:50.000 presentan 

iguales características en lo que se refiere a los topónimos recogidos. En este sentido, las diferencias 
remiten a diversos ámbitos. La naturaleza del terreno cartografiado es un condicionante que tiene que ver 
con una circunstancia objetiva: la existencia de terrenos con mayor o menor densidad toponímica. La ya 

                                                           
237 Hasta 20 (1 genérico y 19 específicos) en el caso de Algadefe: Calle de la Alameda, Calle Alta, Calle del Calvario, 

Cementerio, Calle de la Chopera, Plaza del Conde, Ermita del Cristo, Calle de las Eras, Calle de la Fontana, Plaza de la Fuente, 
Calle Grande, Calle de los Huertos, Calle Mayor, Plaza Mayor, Calle Nueva, Calle Paleros, Calle de San Bartolo, Calle del Tejar, 
Plaza del Trinquete. 

238 En algunos casos se añade una nota que alude a la carencia de nombres de las calles (p.e., nº de sellado 240958). 
239 La más común fue 1:5.000; hay también ejemplos a 1:2.000 y 1:1.000. 
240 Así, por ejemplo, en el caso de Corullón (nº de sellado 240968): San Miguel, Piñeiro, La Sala, San Pedro, Cando, Pico del 

Lugar. Estos topónimos no fueron recogidos en la edición del M.T.N. E. 1:50.0000 (Hoja 158).  
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mencionada componente individual se relaiona con las capacidades y sensibilidades del geodesta que 
realizó la triangulación (nombres de vértices) o del topógrafo encargado de realizar las labores de topografía 
clásica; en cada caso, además, concurrirían circunstancias añadidas: el grado de colaboración de las 
autoridades locales, por ejemplo241. Son importantes el momento, las circunstancias y la técnica con que 
se efectuó cada hoja del M.T.N. Hemos de tener en cuenta, por tanto, la fecha de ejecución de los trabajos 
topográficos (los de las zonas de montaña se realizaron más tarde, quizás primándose el acortamiento de 
los plazos de ejecución); el método empleado (en la montaña, los métodos fotogramétricos favorecieron 
sin duda un menor contacto con informantes); y la dificultad de tránsito en zonas de montaña de cara a la 
recogida de topónimos. 

Así pues, partimos de la base de que hay evidencias de que la densidad de topónimos de los que 
hicieron acopio los topógrafos y plasmaron tanto en las actas de deslinde como en las planimetrías de E. 
1:25.000 es cambiante, pudiendo aventurarse que varió en función de diversas circunstancias. No obstante, 
hay que tener en cuenta que, a falta de estudios de caso que cubran las distintas realidades geográficas 
de la provincia, no parece posible establecer, con la necesaria solvencia científica, asociaciones entre los 
distintos escenarios geográficos y las densidades toponímicas altas y bajas respectivamente. 

En este sentido si, partiendo por ejemplo de la realidad comarcal de la provincia, procedemos a una 
revisión bibliográfica242 para localizar trabajos sobre toponimias locales que nos permitan llevar a cabo la 
valoración que nos ocupa se harán evidentes las notables carencias al respecto. 

Como consecuencia de tales carencias, nos limitamos aquí a aventurar lo que podría constituir un 
esquema de trabajo (Figura 8.44) para realizar una valoración del contenido de nombres en las hojas 
leonesas del Mapa de España. Básicamente se trata de una propuesta metodológica que pretende 
contextualizar la crítica toponímica respecto a la propuesta de citado Mapa de España. 

 
Figura 8.44. Esquema de trabajo para la valoración toponímica 

 
 

La primera premisa es contar con un estudio toponímico de referencia, que debería cumplir dos 
condiciones; primera, incluir un análisis de los parámetros de valoración que se proponen (densidad, 
localización, transcripción); y segunda, clasificar los topónimos mediante un sistema que pueda ser puesto 

                                                           
241 Decía Vázquez Maure al respecto que «La misma intuición que hace tomar en el campo todos los datos aprovechables ha 

de emplearse para la recolección de nombres, pero hay que seleccionar después los buenos y en la cantidad que precise el trabajo. 
Aquí el instrumento no lo podemos elegir; será la ciencia toponímica del peón la que nos ilumine, pero la podemos ampliar con 
toda clase de testimonios, aunque sea perdiendo algunos minutos en charlar con esos viejos del lugar que saben cómo se llamaban 
todos los cerros “en tiempo de los moros” (o sea, en el siglo pasado)» (Vázquez Maure, 1982a: 41-2). 

242 Consultar, por ejemplo, a García Arias (2010: 77-80) o la sección bibliográfica de la Cátedra de Estudios Leoneses 
(https://www.bibliocele.es/; Fecha e consulta: 17/07/2020). Cierto es que se trata de listados necesariamente incompletos para una 
materia con estudios generalmente referidos a ámbitos geográficos muy reducidos y con escasa difusión, a menudo ajena a las 
publicaciones especializadas. 

https://www.bibliocele.es/
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en relación con la funcionalidad del mapa (toponimia mayor, toponimia menor, microtoponimia,…). 
Desde el punto de vista práctico se trata sin duda del requisito más complicado para poder llevar a buen 

puerto la valoración toponímica. Nos estamos refiriendo a estudios exhaustivos que ofrezcan un 
conocimiento del conjunto toponímico que permita determinar qué subconjunto del mismo se corresponde 
con la funcionalidad propuesta243. 

Resulta muy interesante contextualizar estos estudios de referencia en la teoría asociada a la formación 
de los citados subconjuntos en relación con dos aspectos. En primer lugar, hay que tener en cuenta los 
subconjuntos determinados por la competencia del hablante y su perfil sociolingüístico244. En segundo 
lugar, conviene hacer lo propio con los subconjuntos determinados por la escala; en este caso, Ruhstaller 
y Gordón (2013: 12) han esquematizado los mismos a base de una serie de circunferencias concéntricas 
que refieren a escalas (universal, nacional, regional,…)245 de entre los cuales, las escalas medias o 
detalladas habrán de servirse de las que agrupan los nombres conocidos por los habitantes de una localidad 
(4) o los nombres conocidos por un grupo social dentro de una localidad (5). 

En realidad, se trata de subconjuntos relacionados con el grado de trasmisión del topónimo. Es cierto 
que este contexto teórico nos permitirá tomar decisiones respecto a la relación entre la toponimia de un 
lugar y la función de la cartografía que lo pretende representar. Pero la cuestión clave es que no se ha 
determinado con claridad los parámetros a emplear para crear el subconjunto determinado por la función 
de una cartografía concreta. 

Conviene aquí preguntarse acerca de la viabilidad/oportunidad de modificar el esquema propuesto en 
el sentido de que los estudios toponímicos de referencia que habiliten la valoración de un mapa en el 
aspecto toponímico (y, consecuentemente, también su elaboración) sean creados no con criterios de 
exhaustividad, sino pensando en la rotulación efectiva del mapa. Esto es, hacer la recogida toponímica 
circunscribiéndola al ámbito de la función cartográfica. Es una cuestión compleja que remite a cuestiones 
tanto teóricas246 como pragmáticas247. 

Sea como fuere, hay que anotar aquí que la habilitación de tales estudios, en una provincia con al 
menos 21 realidades comarcales (Cabero y Trigal, 1988)248 y en la que se contabilizan en la actualidad 
1.403 entidades de población (cada una con un rico conjunto toponímico referido a unos particulares 
condicionantes geográficos y a una evolución histórica determinada) y 211 municipios, se antoja harto 
laboriosa. 

La segunda premisa es determinar las funciones de la cartografía que va a ser objeto de valoración. 
Evidentemente, todos los topónimos de un determinado territorio tienen interés desde el punto de vista 
cultural; pero ello no quiere decir que sea oportuno su plasmación en el mapa. En este sentido, conviene 
no confundir la cartografía de propósito general o la cartografía temática de diverso tipo con los mapas 

                                                           
243 No obstante lo dicho, Morala Rodríguez (2010: 122) ha anotado que «Se da la circunstancia de que, dado el interés filológico 

añadido que la toponimia tiene en áreas como la leonesa, contamos con un importante número de trabajos en los que, de forma 
exhaustiva, se analiza la toponimia de una comarca o bien se añade un apéndice con un estudio toponímico a los abundantes 
trabajos que los dialectólogos realizaron a lo largo del siglo XX»; por lo demás, el recurso a tales trabajos para analizar la cartografía 
del MTN tiene como resultado una valoración nada favorable del IGN: «Si pasamos por el filtro de estos estudios la información 
que figura en las hojas del IGN, el panorama no es muy halagüeño». 

244 «La difusión de que goza un nombre de lugar entre los miembros de una comunidad lingüística está en función, como es 
evidente, de la relevancia que posee el referente designado, esto es, el propio lugar, para los hablantes: cada individuo incorpora 
a su idiolecto únicamente los nombres que tienen utilidad para él como hablante, es decir, aquellos que designan lugares que 
poseen algún tipo de interés para él. Por tanto, el conocimiento de las formas toponímicas por parte de un hablante depende de 
sus necesidades comunicativas, y estas están condicionadas por su perfil social» (Ruhstaller y Gordón Peral, 2013: 11). 

245 «…: cada nombre es empleado o al menos conocido por un número determinado de hablantes, y ello en función de la 
relación geográfica y social de estos para con el lugar» (Ruhstaller y Gordón Peral, 2013: 12). 

246 ¿Es posible recoger un conjunto toponímico sin partir del todo, esto es, orientando a los informantes hacia los topónimos 
relacionados con determinado tipo de referentes? 

247 ¿Es una manera apropiada de proceder por parte de un organismo con ediciones diversas en cuanto a escala, funcionalidad, 
etcétera? 

248 Sánchez Badiola (1991) amplia notablemente en número de comarcas. 
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temáticos referidos específicamente a la toponimia/toponomástica. 
¿Cuáles eran las funciones pretendidas para el Mapa de España? De manera clara podemos hacer 

referencia al registro de las delimitaciones administrativas, el registro de los grandes polígonos de usos del 
suelo a efectos catastrales y la cartografía de los elementos geográficos básicos (lugares habitados, 
hidrografía, vías de comunicación,…) y la altimetría a efectos de diversas funciones relacionadas con el 
conocimiento del territorio (p.e., planificación de infraestructuras). 

No parece apropiado, en este contexto, valorar el proyecto del Mapa Topográfico Nacional respecto a 
funciones inexistentes o apenas incipientes (por ejemplo, el tránsito ligado a fenómenos como el 
excursionismo) o no consideradas (por ejemplo, la conservación de los topónimos) en el momento de su 
diseño. El hecho de que la importancia cultural de la toponimia no fuera una inquietud por aquel entonces 
puede ser valorado en sí mismo en relación con el estado de las disciplinas lingüísticas, en concreto la 
toponomástica. Pero no parece lógico evaluar el grado de recopilación de un acervo toponímico que no se 
consideraba necesario incorporar a los mapas. Por muy interesante que resulte, desde los puntos de vista 
lingüístico, etnográfico, botánico, etcétera, la recolección de topónimos como los de La Llama de la Coja, 
Saltalobo o El Rozo del Tío Anselmo (Fuentes y Prieto, 2016)249, ello no implica que su preservación sea 
asunto del IGN. Bien es cierto que determinados especialistas se pueden haber visto tentados a atribuírsela 
ante la inexistencia de un organismo capaz de planificar, ejecutar en parte y sistematizar la propuesta 
toponímica. 

Ya hemos mencionado que en la edición del mapa, se priorizó un subconjunto toponímico referido a los 
nombres habitados, el viario (incluso añadiendo puntos kilométricos) o la hidrografía principal. De hecho, 
ya en ese momento se toma la decisión de restringir la toponimia menor (nombres de pagos) y los mojones 
de las delimitaciones administrativas (en ese último caso, habían sido recogidos de manera exhaustiva). 
Del mismo modo, las sobrecargas referidas a usos del suelo limitaron claramente la posibilidad de 
incrementar el número de topónimos. 

La tercera premisa es valorar los condicionantes específicos que rodearon el proceso de elaboración 
de la cartografía. Sobre la componente individual, nada hace pensar que los topógrafos del Mapa de 
España hubieran recibido el mandato ni dispuesto del tiempo suficiente para conocer lo suficientemente la 
toponimia de los lugares que les eran asignados como para profundizar en cuestiones de detalle. Tampoco 
parece que hubieran sido dotados de instrucciones sobre toponimia más allá de las apreciaciones genéricas 
de Ibáñez250 con criterios respecto a las correcciones toponímicas propuestas por Maure; de hecho, una 
parte de tales correcciones hacen referencia a errores que no son tales, tratándose más bien de dualidades 
típicas del acervo toponímico que se aluden a: 

 Parajes con más de una denominación según las comunidades que lo rodean251; así, por ejemplo, 
el Pico Yordas es conocido como tal por los habitantes de Riaño, mientras que los vecinos de Burón 
y Liegos lo nombran Pico Burín. Peña Ubiña es conocida, por los vecinos del lejano pueblo de 
Méizara como Peña de las Once. Son muchos los ejemplos de este tipo que encontramos: «Pico 
Pozúa (1.923 m) o Jián, como en Retuerto lo llaman» (Lozano y Morán, 1996: 97); «…el Puerto del 
Zalambral (1.561 m) –en Pío lo llaman Zarambral-;…» (Lozano y Morán, 1996: 103); «La toponimia 
de este macizo [Mampodre] es bastante complicada debido a la duplicidad de nombres para un 
mismo pico. Así, al Pico Valjarto en Acebedo lo llaman Cervunal; el Cervunal es Valcerrao para los 
de Redipollos. Otros cambian la posición de la Peña del Convento con la del Mediodía» (Lozano y 

                                                           
249 Cuyo papel en una sociedad fue llevado a la literatura por el genial Faulkner en su Yoknapatawpha County con topónimos 

interminables del tipo «Compson´s, where they sold the pasture to the Golf Club so Quentin could go to Harvard». 
250 «Se tomarán las debidas precauciones para escribir con su ortografía verdadera los nombres de las localidades, pagos, 

grupos de población, caminos, arroyos &ª» (Ibáñez e Ibáñez de Ibero, 1870). 
251 «Para todos los pueblos situados frente a una cadena montañosa hay un pico del Mediodía (¡y hasta un pico de las tres de 

la tarde!) que indica el lugar hacia el que se dirigen las sombras a mediodía. Pero como este pico ya no es el mismo para el pueblo 
inmediato, más vale enterarse del nombre castizo del pico y olvidar la práctica denominación popular» (Vázquez Maure, 1982a: 
42). 
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Morán, 1996: 103)252. 

 Parajes nombrados con genéricos253: entre los hidrónimos leoneses, los ríos principales aparecen a 
menudo denominados (por ejemplo, en el Catastro de Ensenada) como Río Grande o Río Caudal. 

 Parajes nombrados con topónimos redundantes254 ; por ejemplo, los babianos Lago de Tsao 
(Riolago) o Pozo Lao (La Majúa)255. 

Sobre las circunstancias, parece evidente que puede hacerse una asociación clara entre cronología / 
metodología / relieve y la cantidad de topónimos recogidos; en este sentido, parece claro que las urgencias 
por acabar el proyecto de Mapa de España, el empleo de técnicas fotogramétricas y el trabajo en zonas de 
montaña fueron factores que propiciaron una mayor pobreza del acervo toponímico del que se hizo acopio. 

Habilitados los materiales necesarios, puede procederse a la valoración de la toponimia del mapa con 
respecto a los criterios de densidad, localización y transcripción. 

Podemos ilustrar lo dicho con un ejemplo concreto, referido a una de las localidades de las cuales 
hemos realizado un estudio toponímico: Sabugo (T.M. de Murias de Paredes) (Fuentes y Prieto, 2016) 
(Figura 8.45). 

Respecto a la habilitación de un conjunto toponímico exhaustivo, el trabajo con los acervos de varias 
localidades de las comarcas leonesas de Babia, Laciana y Omaña evidenció la complejidad del proceso. 
En el caso de Sabugo (Fuentes y Prieto, 2016: 5-7) se detectó la existencia de lo que podríamos denominar 
una jerarquía toponímica en la denominación de los parajes a base de tres niveles que aluden a las 
características ecológicas y posibilidades de aprovechamiento de aquellos. 

El primer nivel responde a las características geográficas del término: la disposición del mismo como 
una banda alargada en dirección NNO−SSE (básicamente, la cuenca del Río Pequeño más un sector 
oriental perteneciente ya a la cuenca del Río Grande) es la causa de la existencia de dos grandes zonas 
en función de la diferencia de orientación: La Solana y El Osedo256. El contraste en la insolación de ambas 
zonas propicia la existencia de dos bases ecológicas contrastadas que dan lugar a tipos de propiedad y 
formas de aprovechamientos muy dispares. En el ámbito toponímico, la mencionada disparidad es la causa 
de que se registren densidades toponímicas desiguales: la vertiente septentrional acumula un número de 
topónimos significativamente mayor debido a la existencia de un uso más intensivo257. 

El segundo nivel lo forman tres decenas de topónimos mediante los cuales los naturales nombran los 
grandes pagos del término, tanto los de uso más extensivo (monte y pasto) como los aprovechados más 
intensivamente (sembradura). En la zona umbría, los topónimos aparecen muy relacionados con la 
vertebración hidrográfica a cargo de los pequeños arroyos tributarios del Río Pequeño. 

El tercer nivel remite a construcciones a base de nombres de grandes pagos y genéricos o nombres 
generales: en este sentido, nos encontramos con un Llamargón de Queijo, una Peña Queijo, unas Tierras 
del Queijo y unos Praos de Queijo. Podríamos hablar en este caso de una microtoponimia que alude a 

                                                           
252 Pueden encontrarse numerosas duplicidades como las mencionadas en el un pequeño opúsculo de Rafael Fernández –

Cid Touriño (1998) titulado Montañas de la Provincia de León superiores a dos mil metros de altitud. 
253 «En España hay decenas de “ríos Salados” y centenares de “ríos Secos” (para nuestra desgracia). Bueno es bautizar tales 

ríos, que a veces falta les hace el agua, con nombres más representativos. Y a falta de otra cosa, ponerles el apellido del pueblo 
principal (o caserío o molino) por el que atraviesa su cauce» (Vázquez Maure, 1982a: 42-3) 

254 «La traidora redundancia […/…] acecha al topógrafo. Unas veces con tajantes palabras castellanas […/…] otras, al mezclar 
las de otras lenguas españolas…» (Vázquez Maure, 1982a: 45) 

255 En el primer caso tenemos los nombres castellano y patsuezu; en el segundo, el topónimo (supuestamente a base de 
Pozu, Tsao) está completamente castellanizado. 

256 «Oseo. Abesedo» (Morán, 1925: 40). «Useo. Abesedo» (Morán, 1925: 51) «Usedo. Parte del monte orientada al norte, 
donde no da el sol en invierno» (Rubio Álvarez, 1956: 256 y 1961: 318). 

257 «El mapa de nombres de lugar se corresponde con un mapa de la sensibilidad práctica que los pobladores […/…] mostraban 
con respecto al terreno, escenario cotidiano de su lucha de subsistencia. No sorprende por ello que allí donde la pugna haya sido 
más intensa (cultivos más atomizados, suelos fértiles, ardua competencia por los recursos), la toponimia sea también más rica» 
(Riesco Chueca, 2010: 11). 
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aspectos muy detallados del referente, a menudo en relación con las características del aprovechamiento 
del terreno, señalando matices relacionados casi siempre con las posibilidades de aprovechamiento del 
territorio. Este conjunto toponímico evidencia la existencia de una «…sensibilidad para el matiz de quienes 
han pasado su vida luchando con los terrones, empujando la reja del arado durante interminables jornadas 
de invierno o segando a pleno sol, palmo a palmo; esta sensibilidad no puede sino ser más aguzada y 
penetrante: en cualquier caso, radicalmente distinta de la que nos interpela como paseantes, más o menos 
desinformados, que cruzamos sumariamente por el paisaje» (Riesco Chueca, 2010: 14). 

Así pues, junto a la toponimia mayor (lugares habitados, cursos de agua principales,…) la toponimia 
menor puede aún dividirse en varios subconjuntos siguiendo el criterio de la escala; en el caso que nos 
ocupa, el registro cartográfico se realizó en distintas escalas: 1:28.500 para los grandes pagos (Figura 
8.46), 1:10.000 para lo que quizás podríamos calificar de microtoponimia (Figura 8.46) y 1:5.800 para 
determinadas áreas de minifundismo extremo (quizás podamos hablar en este caso de nanotoponimia)258. 

 
Figura 8.45. Sabugo (T.M. Murias de Paredes). MTN E. 1:50.000. Hojas nos 102 (1ª ed., 1946) y 
128 (1ª ed., 1942) (detalles; esc. original)  

 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Esta jerarquización referida a la escala de los referentes posiblemente sea la más aprovechable desde 

el punto de vista de la cartografía, junto con la clasificación a base de la naturaleza geográfica de los mismos 
(hidrografía, usos del suelo,…); se trata de la que más coherentemente puede ser puesta en relación con 
la función de cada mapa concreto de cara a discernir los topónimos de la base de datos disponible han de 
figurar en cada mapa concreto. En este sentido, hay que hacer notar que muchos de los nombres de lugar 
habrán de quedar relegados a mapas que acompañen a los estudios toponímico locales, ya que carecen 
de interés para la mayor parte de usuarios de mapas y requieren escalas muy detalladas. 

En lo que se refiere a la corrección de los topónimos aportados, podemos señalar los siguientes 
aspectos (Figura 8.45): la omisión del nombre la localidad de Sabugo consiste un notable error que pone 
en duda la consistencia de los sistemas de control de los trabajos topográfico-cartográficos del IGN259; el 

                                                           
258 Nos encontramos aquí con denominaciones referidas a propiedades individuales: La Huerta el Piquero, La Huerta de Arriba, 

Era de Eladio, Era de Humildad,… 
259 La minuta de la hoja nº 128 aparece visada seis veces (Jefe de la Sección de Revisiones y Comprobaciones; Inspector 
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Río Sabugo del mapa es en realidad en Río Chico (tributario del Río Grande)260; del resto de los topónimos, 
es correcto el Coto Alto e incorrectos la Peña del Campo del Llano (Peña Campo la Sierra) y La Peñona 
(Peña María Blanca). 

 
Figura 8.46. Mapa de grandes pagos de la localidad de Sabugo (esc. reducida del original 1:28.500 
a 1:50.000) (arriba) y Mapa de síntesis toponímica (esc. reducida) (abajo) 

 

 
Fuente: (Fuentes y Prieto, 2016) 

 

                                                           
General, Jefe de la Sección 2ª; Ingeniero Jefe de la 2ª Brigada Especial; Ingeniero Jefe de la Brigada; Topógrafo (puesta al día en 
febrero de 1941; Topógrafo (puesta al día en mayo de 1941); 

260 Que curiosamente avena el conocido como Valle Chico (uno de los tres, junto con el Valle Gordo y el Valle del Omaña) que 
forman la comarca leonesa de Omaña. 
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Si nos referimos al contexto valorativo acervo-función descrito261, podemos concluir que, en el caso de 
Sabugo, la escala 1:50.000 posibilitaría incluir, aparte del nombre de la localidad, en lo referente a los 
parajes, apenas el primer nivel de los recogidos en el trabajo de referencia (Figura 8.46). Para la hidrografía, 
y las cotas, tan sólo habría lugar a hacer una rigurosa selección de los recopilados en la cartografía E. 
1:10.000 (Figura 8.46). 
8.1.6.2. Toponimia cartográfica: ¿un proyecto renovado y mejorado? 

En el mejor de los casos, nos encontramos con una superposición de formas patrimoniales y foráneas que 
seguramente no siempre son culpa del cartógrafo y que en muchas ocasiones habrá que poner en el debe de quien, desde 
los ayuntamientos u otras instituciones, ha colaborado para identificar y situar los topónimos. Otras veces, las interferencias 
se explican dentro de un proceso histórico consolidado y, claro está, en otras más, la razón estriba seguramente en las 
escasas aptitudes de quien pone por escrito unas palabras que oye en una variedad lingüística que no se ajusta a sus 
hábitos de escritura […/…] podríamos llegar a pensar en un panorama desalentador a la hora de utilizar, al menos desde 
la filología, la información toponímica reunida en los mapas. Tampoco es cuestión de cargar las tintas. Es verdad que se 
acumulan demasiados errores que dificultan la interpretación correcta de los topónimos pero también es cierto que la 
toponimia de los mapas del IGN −o de cualquier otro organismo similar− constituye una importantísima fuente de 
información, y no solo para el lingüista (Morala Rodríguez, 2010: 115-25). 

 
En este apartado, se hace necesario partir de una conciencia plena de la importancia de la cartografía 

(uno de los medios escritos, junto con otros como el catastro, que ha venido a sustituir la vía oral de 
comunicación del topónimo) en la transmisión (correcta-incorrecta) de los topónimos262. 

Ya hemos visto que, poco después de completado el proyecto de Mapa de España, un grupo de 
expertos relacionados con la cartografía plantearon, en el ya citado Coloquio sobre Toponimia cartográfica, 
una propuesta de trabajo para mejorar el que consideraban era el aspecto peor diseñado (más bien, carente 
de un diseño concreto) de aquel. 

En su ponencia, Casas Torres (AEPC, 1972; 103-9) proponía articular, con premura por lo demás, un 
sistema de recogida de topónimos basada en dos ejes: la revisión de las hojas del M.T.N. E. 1:50.000 y la 
promoción de los estudios toponímicos263. Aunque en la actualidad su planteamiento pueda parecer un 
tanto ingenuo, lo cierto es que Casas Torres se refirió ya a los dos mundos implicados en la cuestión de la 
toponimia en la cartografía (el de los productores de cartografía y el de los investigadores en toponimia) y 
la necesidad de buscar la complementariedad entre ambos264. Su optimista propuesta pasaba por implicar 
al Patronato José María Quadrado y a los 45 centros regionales españoles de investigación que agrupaba 
para articular los trabajos. 

Las conclusiones del Coloquio (AEPC, 1972; 111-2), siguiendo el espíritu de las propuestas de Casas 

                                                           
261 Basado en el análisis de las planimetrías E. 1:25.000 de 1933 (nos de sellado 240214 y 240215) y su plasmación en los 

topográficos E. 1:50.000 (nº 102, de 1946 y nº 128, de 1942). 
262 «Hasta fechas recientes, la toponimia ha venido transmitiéndose de un individuo a otro y de una generación a la siguiente 

por vía casi exclusivamente oral. En la vida moderna, sin embargo, cobra cada vez mayor relevancia la transmisión de los nombres 
a través de medios escritos. Es este un acto comunicativo radicalmente diferente del oral: el emisor –el cartógrafo que grafía una 
forma oral recogida de los hablantes del lugar o copia otro mapa anterior […/…] de una parte, transmite una forma toponímica a 
un colectivo destinatario que no está presente y que generalmente le es desconocido; y, de otra parte, el acto de emisión es único, 
mientras que el de recepción puede repetirse un número indeterminado (y en teoría ilimitado) de veces. Tanto en el proceso de 
transcripción de las formas orales por parte del emisor como en el de la interpretación de las formas escritas por parte del receptor 
(el lector de un texto, el usuario de un mapa) pueden surgir diferentes problemas, que frecuentemente inciden en la forma bajo la 
cual continúa la transmisión del nombre a partir de ese momento» (Ruhstaller y Gordón Peral, 2013: 20). 

263 «Yo creo que hay muchas vías. Una es este aspecto de la revisión del 1/50.000, del cual todos los mapas españoles se 
nutren, y los extranjeros también. Otra más honda, es que se hagan auténticos trabajos de toponimia y que se haga el catálogo de 
los topónimos españoles. Esto puede dar volúmenes de un interés enorme en todos los sentidos. Y aquí sí que habrían de colaborar 
todos: geógrafos, historiadores, sociólogos, juristas..., lo que haga falta. Desde luego, etnógrafos y folkloristas (en el buen sentido, 
claro)» (AEPC, 1972; 105). 

264 «Esto es bastante más fácil de lo que parece. Basta ponerse de acuerdo, basta vaciar todos lo datos que ya contiene el 
mapa, soltar unos chicos, quizá unos recién licenciados, quizá unos muchachos de fin de carrera con afición y con ganas de 
trabajar, ilusionados con eso, bajo la dirección de un filólogo […/…] y que vuelvan con esos datos bien transcritos, bien tomados, 
con una ficha en que se explique lo que cada nombre significa allí. Entonces el geógrafo a la vista de esto, le da el nombre 
científico..., o el geólogo, o el botánico, y eso se lleva de un modo definido y plasmado a la hoja» (AEPC, 1972; 105). 
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Torres proponía un enfoque multidisciplinar, sugiriendo la creación de «… una comisión nacional de 
nombres geográficos en la que deberían estar representadas las citadas Reales Academias (Lengua, 
Historia), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Geográfico y Catastral, Servicio 
Geográfico del Ejército, Instituto Hidrográfico, Instituto Nacional de Estadística, las universidades y 
organismos interesados de los Ministerios de la Gobernación e Información y Turismo» (112). Tal comisión 
debería ser clave en la labor de renovación y mejora de la toponimia de los mapas oficiales265. Por lo demás 
se consideraba necesario «Promover la publicación de índices toponímicos o de nomenclátores de tipo 
social, comarcal, provincial o regional» (112). 

A partir de la consideración del proyecto original de Mapa de España y de las propuestas tempranas 
para la mejora de los aspectos toponímicos del mismo, nos interesa aquí reflexionar sobre si desde el 
ámbito de la cartografía oficial (principalmente el IGN) y de las investigaciones se han hecho aportaciones 
significativas sobre la toponimia cartográfica que nos permitan hablar de avances significativos en lo teórico 
y lo práctico. 

A pesar del optimismo de Casas Torres, el establecimiento de una relación colaborativa entre los 
ámbitos cartográfico y toponímico choca ya en principio con una dificultad que se deduce claramente de 
las consideraciones de Kremer (2010) sobre algunas características de la toponomástica; en este sentido, 
habríamos de determinar a qué disciplina/s habría de dirigirse la cartografía en busca de apoyo en la 
cuestión toponímica266; cabe la posibilidad de apoyarse en el ámbito más propiamente 
lingüístico/lexicológico o buscar una referencia más multidisciplinar. 

A menudo da la impresión de que hay cierta tendencia a confundir la toponimia cartográfica con la 
toponomástica (ya sea vista desde el punto de vista lingüístico o de manera más multidisciplinar). Desde el 
punto de vista de la toponimia cartográfica, la labor a realizar es la determinación de los topónimos se 
reflejarán en el mapa. Y ello teniendo en cuenta la consideración de la función del mismo y la necesidad de 
asegurar que se haga de manera correcta (localización y ortografía básicamente). 

Ir más allá en el esfuerzo recopilatorio, aun no entrando en la investigación toponomástica avanzada 
(por ejemplo, en cuestiones etimológicas), supone abordar la creación de un nomenclátor. Puede tratarse 
de una labor asumible por el IGN (básicamente, por la inexistencia de otro organismo con los medios 
necesarios para abordarla), pero no tiene una relación directa con la cartografía. 

No es sencillo encontrar referencias bibliográficas sobre toponimia cartográfica que aborden la disciplina 
desde el punto de vista teórico más allá de cuestiones relacionadas con los aspectos filológicos y 
normativos. Desde nuestro punto de vista Guimaré Calvo (1971) ha hecho algunas aportaciones 
significativas al respecto, reflexionando sobre las condiciones generales para la rotulación: al aludir a la 
necesidad de precisión, claridad, corrección, variedad, homogeneidad y suficiencia (29) remite a varios 
ámbitos, con cualidades que permitan que los aspectos toponímicos del mapa contribuyan a que este 
cumpla su función: 

Respecto a la corrección ortográfica, Ruhstaller y Gordón (2013) han reflexionado acerca de la dificultad 
del paso de lo oral a lo escrito267, sobre la imposibilidad de concebir el topónimo escrito como una 

                                                           
265 «Promover la utilización de cuanta información puedan suministrar los organismos antes citados por parte de los centros 

cartográficos oficiales para la depuración de la toponimia en sus mapas; para lo cual se sugiere que proporcionen copia de dicha 
información al fichero de toponimia existente en el Instituto Geográfico y Catastral» (112). 

266 «Realmente resulta difícil considerar a la toponomástica (y a la onomástica en general) una disciplina autónoma, dados los 
aspectos disciplinarmente específicos como los de la historia social, de la historia de la lengua y la dialectología, o de la geografía, 
así como los aspectos técnicos como la nomenclatura oficial o la cartografía. Consecuencia de ello es la vaguedad de los contornos 
del ámbito de estudio» (Kremer, 2010: 5) 

267 «…dificultad de amoldar las formas orales teñidas de rasgos dialectales, y en general propios de la lengua hablada popular, 
al rígido corsé de las normas ortográficas. El responsable de la plasmación escrita de las formas toponímicas transmitidas por la 
vía del sonido se encuentra ante el dilema de, por una parte, querer escribir ”correctamente” (es decir, sin infringir las reglas 
ortográficas) y, por otra, reproducir las formas tal como las oye, es decir con fidelidad a la realidad acústica» (26-7). 
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transcripción fonética de lo oral268, sobre el papel de los filólogos en la creación de los instrumentos 
necesarios para ejecutar el paso de lo oral a los escrito269 y sobre las consecuencias de los errores de este 
proceso270. Es fundamental, además, tener en cuenta parámetros de corrección posicional, de tal modo 
que el rótulo toponímico identifique sin ambigüedad locacional el hecho geográfico nombrado, legibilidad 
de la rotulación y coherencia del conjunto de rótulos, de manera que exista jerarquía y diferenciación. 

En realidad, da la impresión de que, tanto en el original proyecto de Mapa de España como en las 
posteriores reformulaciones del mismo, la necesidad de una fase previa de análisis del planteamiento sobre 
cartografía toponímica que plantea Guimaré271 ha sido, o bien obviada directamente o bien abordada de 
manera muy limitada. 

Por lo demás, este mismo autor ha reflexionado sobre el papel de los encargados de la cuestión 
toponímica272 a la hora de resolver la aplicación de las directrices toponímicas de la fase previa a la 
variabilidad que se observa, ya en fase de ejecución, a la hora de concretarlas en un territorio particular. La 
observación abunda en las cuestiones, ya mencionadas, de la variabilidad objetiva tanto en la densidad 
toponímica como en aspectos cualitativos de la toponimia cuando se particulariza un proyecto cartográfico 
en un ámbito geográfico determinado273 y de la preparación del personal implicado en la elaboración del 
mapa274. 

Es así, que, en lo proyectos de gran envergadura, el paso de las directrices de la fase previa a la 
aplicación de las mismas en la fase de ejecución, presenta dos problemas275 fundamentales: primero, la 
aplicación satisfactoria de la directriz a territorios concretos; y segundo, la uniformidad en las soluciones 
adoptadas, dentro de los proyectos de cartografía, por distintos equipos en zonas contiguas (que podrían 

                                                           
268 «…las formas escritas no deben ser transcripciones fonéticas de las formas orales, aunque – bien entendido – deben 

respetar escrupulosamente todos los rasgos morfológicos y léxicos de las formas orales tradicionales» (27). 
269 «La elaboración de un catálogo de reglas capaz de marcar una pauta segura que pueda ser utilizada sistemáticamente en 

el proceso de transcripción de formas orales en general, y dialectales en particular, es tarea de los lingüistas, y debería preceder a 
la elaboración de los mapas y los repertorios toponímicos, o al menos a su revisión sistemática» (29) 

270 «Si las transcripciones inapropiadas del tipo que acabamos de ver [relacionadas con los problemas de transcripción] son 
comprensibles (lo cual no quiere decir que las debamos tolerar si aspiramos a un uso realmente coherente y lingüísticamente 
correcto en las fuentes escritas, tan importantes en la difusión de la toponimia en la vida actual), hay otras muchas que deben ser 
objeto de una crítica severa (aunque siempre constructiva). Lamentablemente, son bastante frecuentes las transcripciones 
claramente insatisfactorias e incluso erróneas en todo tipo de fuentes escritas, elaboradas casi siempre sin la intervención o 
supervisión de los lingüistas. Los mapas, por ejemplo, elaborados generalmente por cartógrafos sin formación lingüística, nos 
aportan muchas muestras de este hecho […/…] Lo grave de este tipo de imprecisiones y errores es que las fuentes escritas como 
los mapas o los inventarios toponímicos oficiales tienen un poder de difusión enorme. […/…] El problema se agrava cuando dicha 
forma escrita es tomada como base para la elaboración de un nuevo documento escrito […/…] puesto que en ese caso el error se 
multiplica peligrosamente, a veces hasta tal punto que la forma errónea acaba instalándose en el uso colectivo e incluso llega a 
arrinconar y aun desplazar la tradicional (es decir, la única correcta lingüísticamente)» (29). 

271 Guimaré Calvo (1971: 30) determina la existencia de tres fases en el proceso de rotulación: previa, de ejecución y de 
impresión. Sobre la primera ha afirmado que «…se hace un estudio del detalle informativo al que se puede descender, no sólo en 
función de las posibilidades que brinda la escala del plano, sino también de la aplicación que al mismo ha de darse. Nacen de este 
estudio una serie de normas que van desde señalar una densidad media hasta proporcionar, en su caso, o indicar siempre, las 
fuentes que han de suministrar los datos, pasando, claro está, por determinar el uso de colores, así como por establecer la gama 
tipográfica. Atiende esta fase al planteo, estudio y resolución de todo el problema que supone la rotulación del mapa y que se 
refleja en una serie de directrices que canalizan los trabajos posteriores». 

272 «…son únicamente éstos quienes, en definitiva, han de adaptar, si no toda, sí al menos una parte de la rotulación a las 
necesidades y posibilidades de la hoja, en función de las particularidades regionales o comarcales, y en otros casos, diferenciar 
en ella, si la escala lo permite, los variados matices de una información local» (31) 

273 «Por muy profundo que haya sido el estudio previo, por muy abundantes y discriminatorias que se den las normas o 
directrices, se habrá, sí, resuelto y discutido ampliamente el problema dentro del marco nacional y del particular que requieran 
algunas comarcas o regiones; pero únicamente es en la ejecución, en este contacto con el terreno, en donde aquél adquiere toda 
su dimensión práctica» (31). 

274 Morala Rodríguez (2010: 126) ha apuntado que las «…loables intenciones a la hora de recoger la toponimia en los mapas 
pueden irse al traste si quien se encargue materialmente de hacerlo cuenta con más dosis de buena voluntad que de conocimientos 
sobre el asunto». Al respecto relata una anécdota acerca de la imposibilidad de llevar a buen puerto la propuesta del Departamento 
de Filología Hispánica de la Universidad de León de incorporar al plan de estudios de la titulación de Topografía de una asignatura 
denominada Toponimia. 

275 Guimaré Calvo (1971: 31) titula el apartado correspondiente con el significativo título de «Existencia de un problema». 
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ser diferentes pero aceptables). 
Parece que Guimaré (32) está planteando la necesidad de un proceso de feedback (directriz-territorio-

directriz) que permita adelantarse a los citados problemas, que no pueden ser resueltos mediante la 
centralización (revisión) de las soluciones toponímicas adoptadas por los equipos ejecutantes en zonas de 
características objetivas similares276. 

¿Qué ha habido de todo esto en la renovación (segundas ediciones del MTN E. 1:50.000) y ampliación 
(MTN E. 1:25.000) del proyecto del Mapa de España? 

Desde el punto de vista de la normativa e instrucciones, contamos con diversos textos del IGN/CNIG 
sobre la cuestión toponímica. Se trata básicamente de los siguientes: Curso de preparación e investigación 
de campo para cartografía topográfica a escalas medias: instrucciones de toponimia MTN25 (IGN, 1998), 
Directrices toponímicas de uso internacional para editores de mapas y otras publicaciones (CNIG, 2011)277, 
MTN25. Normas de Edición (CNIG, 2014), Toponimia: Normas para el MTN25. Conceptos básicos y 
terminología (CNIG, 2005) y BTN25. Base Topográfica Nacional de España. 1:25000. Especificaciones 
(IGN, 2009). 

A partir de una percepción clara de la complejidad de la cuestión de la toponimia en la cartografía278, el 
IGN ha planteado varias perspectivas desde las cuales abordar la cuestión, básicamente la literalidad, la 
localización, la selección y la simbología: 

La literalidad es quizás objeto preferente de trabajo debido al contexto sociopolítico del denominado 
Estado de las Autonomías y la cuestión del bilingüismo. Se han proporcionado especificaciones en los 
ámbitos de la ortografía y la normalización279. 

Se trata de principios muy generales que en ningún caso pueden considerarse un conjunto de criterios 
con el suficiente grado de especificidad para ser útiles a la hora de tomar decisiones en el trabajo de 
recogida de toponimia; de hecho, refieren a cuestiones en torno a cuya solución no se ha generado el 
suficiente consenso. Así, por ejemplo, en el caso de numerosos topónimos babianos habrá de escogerse 
entre diversas formas: para la cota denominada Morronegro280 habrá de elegirse entre Morronegro 
(castellanización del MTN), Morunegru (forma original en patsuezu) (Álvarez Pérez, 1985: 178), Moronegro 
(forma semicastellanizada) y Moneo (¿vulgarismo?). Más aún, en relación con la cuestión de la conocida 

                                                           
276 «La centralización a que son sometidas las hojas […/…] para llevar a cabo una revisión de todo el trabajo, permitiría, en 

algunos casos, únicamente ir paliando esos problemas en la rotulación, pero no resolverlos […/…] Este conjunto de hojas, portador 
ya de aquella particularidad en sus distintos casos, es el que difícilmente puede ser revisado con la simultaneidad que 
proporcionaría el conocimiento de todas las facetas. Sólo así podría llegarse a una sopesada y única solución» (32) 

277 La publicación responde a la trasposición nacional de la resolución IV/4 (Publication of toponymic guidelines for map and 
other editors) de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos (Ginebra, 
1982). Su objetivo es «…facilitar la comprensión de los problemas que pueda plantear la toponimia y permitir la interpretación de 
los mapas a los cartógrafos y usuarios de nombres geográficos de otros países. En esta resolución se indica el contenido básico 
de estas guías de toponimia, que incluyen los principales factores que afectan a los nombres geográficos, como son el lingüístico, 
el administrativo y el legal; además de las autoridades competentes y las fuentes cartográficas nacionales» (11). 

278 «…la toponimia es el elemento en discordia para topógrafos y cartógrafos, porque es una parte del mapa menos controlable 
y más compleja que otras como la planimetría, las curvas de nivel o la proyección cartográfica» (CNIG, 2005: 101) 

279 «Es necesario diferenciar la toponimia emitida por organismos oficiales (entidades de población, carreteras, embalses, 
aeropuertos, puertos, vértices geodésicos, etc.) y la toponimia no normalizada (sierras, parajes, ríos, etc.), ya que en el primer caso 
hay que atenerse estrictamente a las denominaciones otorgadas por los respectivos organismos. No obstante, en algunas 
Comunidades Autónomas se está llevando a cabo la normalización de la toponimia menor, que será la válida para el MTN25 […/…] 
La toponimia refleja la riqueza lingüística que posee España. En este sentido, un principio fundamental es el respeto hacia todas 
las formas recogidas en campo, en las lenguas y dialectos propios del lugar […/…] En principio, se deben respetar los vulgarismos, 
ya que se puede cometer el error de considerar como alteración vulgar lo que realmente es una palabra distinta. Sin embargo, no 
se rotularán los rasgos puramente fonéticos, escribiendo La Colorada y no La Colorá […/…] Se debe evitar la homogeneización de 
las variantes de una misma raíz, como Aulaga, Abulaga, Aliaga, Bulaga o Bolaga, nombres ortográficamente correctos de plantas 
espinosas de la misma familia […/…] Se evitarán las correcciones de topónimos cuando no se tenga la seguridad de que sean 
erróneos, ya que muchas veces lo único que se consigue es "ocultar" su origen y, por tanto, su verdadero significado» (IGN, 1998: 
2-3). 

280 Cumbre (2.151 m) en el término municipal de San Emiliano, en el límite entre los pueblos de La Majúa y Torrestío. 



439 

como che vaqueira del citado patsuezu, en Robles de Laciana observan Fernández y Prieto (2019: 8) que, 
…el paso intermedio en el fenómeno de la conversión tsama –chama– lama/llama refleja, en algunos casos, el hecho 

efectivo de la pérdida de la pronunciación de la che vaqueira, sustituida por una che española sin palatalización. En el 
caso de Robles de Laciana, Las Tsamas fueron catastradas como Las Chamas e incorporadas a la cartografía del Instituto 
Geográfico Nacional como Las Llamas. Las Tseras son Las Lleras en el Catastro de Ensenada (1752) y en la 
documentación forestal de finales del s. XIX y Cheras en el Catastro de 1956. 

Por lo demás, y a falta de indicación al respecto, habría de escogerse entre las distintas grafías 
propuestas para la che vaqueira: ts, chx o ḷḷ. 

Podemos afirmar que la expresada voluntad de respetar la diversidad lingüística se ha centrado en los 
casos de lenguas con reconocimiento oficial en un contexto de bilingüismo (catalán, vasco, gallego, 
valenciano, aranés); las hablas asturleonesas, incluso teniendo un cierto reconocimiento legal en Asturias 
y León, y para las cuales uno de los elementos de permanencia más importantes es la toponimia, no han 
sido objeto de una mínima atención. En este sentido, no es descabellado pensar que el tratamiento de la 
diversidad lingüística desde el punto de vista de la cartografía oficial ha estado mediatizado por 
consideraciones políticas e identitarias ajenas al ámbito científico. Es así que, en la cuestión toponímica, el 
propio IGN parece dar más importancia a los cambios sociopolíticos de la Transición que a otros 
condicionantes habidos entre 1975 y 2003 (periodo en que se realiza la primera edición de Mapa 
Topográfico Nacional E. 1:25.000)281. Por lo demás, los dialectos como el asturleonés282 no han tenido, en 
la práctica, atención comparable a las lenguas cooficiales. 

En cuanto a la localización, a pesar de que se reconoce su importancia283, la realidad es que no hay 
ninguna aportación significativa que resulte verdaderamente útil al respecto. La cuestión de la localización 
no ha de circunscribirse a la situación de los rótulos en el mapa, sino que fundamentalmente tiene que ver 
con la recogida de la toponimia. Efectivamente, si se pretende «…precisar mejor la extensión de un área 
mediante la adecuada colocación del rótulo,…» (IGN, 1998: 2) sería imprescindible trascender la simple 
referencia puntual que localiza determinados topónimos con referentes de dimensión lineal o superficial. 

La propuesta del IGN resulta desalentadora, en especial si se compara con las de ciertos ámbitos 
autonómicos, como por ejemplo el valenciano (ICV, 2017)284. 

En la BTN25, los fenómenos geográficos se organizan en diez grandes dominios285 para los cuales el 
registro toponímico, caso de existir, se organiza de distintas maneras. Por un lado, determinadas entidades 
geográficas o elementos286 (p.e., cursos de agua) incorporan el topónimo como un campo en la tabla 
asociada a las mismas. Por otro, hay entidades para las cuales la toponimia remite a un dominio específico. 
Este dominio está formado a su vez por tres tipos de fenómenos que, en este caso, no se ajustan a la 
definición de elementos (IGN, 2009: 178-81): topónimo sin geometría (puntual, 0801, «Conjunto de textos 

                                                           
281 «En esta dilatada etapa de casi 30 años, ha habido cambios tecnológicos muy profundos en los procesos de producción 

del mapa, especialmente desde 1994 en que se convierte en un mapa digital. Estos cambios han afectado de diversas formas a la 
toponimia, parte indispensable del mapa para facilitar su comprensión y para la localización de los lugares. Pero, sobre todo, han 
tenido repercusión en la toponimia las transformaciones sociopolíticas de España a partir de la Constitución de 1978, como la 
configuración del Estado Autonómico, con un nuevo reparto de competencias (entre ellas, las relativas a nombres geográficos), el 
reconocimiento de las lenguas propias y dialectos de las distintas Comunidades Autónomas y la consiguiente normalización 
lingüística y toponímica, con numerosos cambios de topónimos» (CNIG, 2005: 11). 

282 «3 m. Dialecto romance que se hablaba en Asturias y en el antiguo reino de Léon» (DRAE). 
283 «Por medio de la correcta colocación del rótulo de un topónimo en el mapa, conocemos la localización precisa del mismo. 

A veces se subestima la importancia de situar adecuadamente los rótulos en el mapa. La colocación del rótulo en el lugar que 
mejor indique el elemento al que da nombre y en el que mejor se lea, y la rotulación de los nombres siguiendo la orientación del 
elemento cartografiado, especialmente en el caso de la orografía, son principios básicos que nunca deberían olvidarse» (CNIG, 
2005: 101). 

284 Se trata de las Especificaciones técnicas para la revisión y actualización de la cartografía vectorial a escala 1:5.000 de la 
Comunitat Valenciana (NT_BCV05. Versión 8.0 / Octubre 2017). 

285 01: Unidades Administrativas; 02, Relieve; 03, Hidrografía; 04, Cultivos; 05, Poblaciones y construcciones; 06, Transportes; 
07, Conducciones y Transmisiones; 08, Toponimia; 09, Unidad de producción; 10: Señales geodésicas. 

286 «El modelo se basa en el concepto de “elemento”, porción de fenómeno geográfico continua y con atributos iguales dentro 
de una hoja del MTN25» (IGN, 2009: 7). 
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para los que no existe una geometría precisa que describa al elemento geográfico nombrado»), topónimo 
con posible geometría (puntual, 0802, «Conjunto de textos en los que se establece un nexo de unión con 
la geometría del elemento geográfico que nombra») y línea de rotulación de cadena montañosa (lineal, 
0803, «Línea virtual indicativa de la extensión geográfica de una cadena montañosa»)287. Dejando de lado 
la clase 0802, algo así como una categoría fantasma en la que, para la provincia de León se incluyen 20 
topónimos de la zona del Bierzo288 sin que se pueda determinar el criterio utilizado, es evidente que el 
problema conceptual de la BTN25 está asociado a la limitación del modelo propuesto en la clase 0803, sólo 
aplicado a un 1,51% de los topónimos de la categoría289. En este sentido, el problema es el hecho de que 
28.547 topónimos carecen de una geometría asociada, incluidos cierto número de ellos que han sido 
incluidos en el dominio, siendo desplazados de su ubicación lógica en el dominio de orografía (puntos 
acotados) (Tabla 8.18). 

Para los procesos de selección, hemos de partir aquí de la idea de que en la relación toponimia/mapa, 
a partir de la consideración del acervo toponímico y de la funcionalidad de la cartografía, hay de distinguir 
entre los topónimos que deberían ser incluidos en el mapa y aquellos otros que, formando parte importante 
de la cultura del territorio y siendo merecedores de recopilación y análisis, no ha lugar a incluir en el mapa. 
Para tomar la decisión de inclusión/exclusión, el principal criterio ha de ser la funcionalidad del mapa290, si 
bien en algunos casos habrá de seguirse un criterio pragmático (por ejemplo, en el caso de topónimos cuya 
transcripción o posición resulta incierta). 

 
Tabla 8.18: León. Categorías y clases del dominio toponímico de la BTN25 

Categoría/Clase nº % 
Topónimo sin geometría (0801) 

Comarcas grandes y medianas 83 0,29 
Comarcas menores y grandes parajes 217 0,76 
Parajes 28.167 98,67 
Barrios en ciudades grandes 77 0,27 
Distritos en ciudades grandes 3 0,01 

Total 28.547 98,42 
Topónimo con posible geometría (0802) 

Topónimos puntuales 20 100,00 
Total 20 0,07 

Línea de rotulación de cadena montañosa (0803) 
Sierra primer orden 134 30,59 
Sierra segundo orden 44 10,05 
Sierra tercer orden 28 6,39 
Sierra cuarto orden 89 20,32 
Sierra quinto orden 143 32,65 

Total 438 1,51 
Total 29.005 100,00 

Fuente: (IGN, 2009) 
 

Para esta perspectiva, desde el IGN no se parte de una reflexión inicial sobre la función del mapa, con 
lo cual se procede a ofrecer unas recomendaciones generales291. 

                                                           
287 Clase añadida en la v.1 de las Especificaciones de la BTN25 (IGN, 2009) 
288 Del tipo 08500 (Topónimos puntuales). En la documentación del IGN (2009: 51-2) aparece un listado de clases en el cual 

parte de las mismas aparecen tachadas sin más explicación. 
289 En el caso valenciano (ICV, 2020: 8) se afirma que «En ocasiones la información del topónimo no se puede asociar a una 

geometría en particular y se necesita apoyarse en elementos “virtuales de toponimia” con geometría de polígono (TOP01), punto 
(TOP02) y línea (TOP03). Tal es el caso por ejemplo de las playas, parajes, sierras, etc.». 

290 Partiendo del criterio de la necesidad de excluir lo que podríamos denominar toponimia histórica: aquella cuyo referente ha 
desaparecido o que ha caído en desuso y no forma parte ya de la oralidad del territorio. 

291 «[Cordilleras, Macizos y Sierras] En general, es aconsejable no rotular las denominaciones de grandes formaciones que 
engloben otras menores con nombre propio, ni denominaciones que correspondan a categorías geológicas. Ej.: Sierra de Gredos, 
Sierra de Guadarrama, pero no Sistema Central; Sierra de la Demanda, Sierra de Albarracín, pero no Sistema Ibérico; Picos de 
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Finalmente, en relación a la simbología se pretende que la misma sea un elemento que contribuya a la 
identificación de la naturaleza de los elementos geográficos o referentes292, así como su importancia en un 
rango establecido293. 

Frente a una base teórica/metodológica tan poco sólida, el Instituto Geográfico Nacional parece haber 
volcado buena parte de sus esfuerzos en las cuestiones relacionadas con la normalización, empeño cuya 
necesidad y oportunidad constituye hoy en día uno de los paradigmas de la ciencia toponomástica294. 

A tal efecto y sin que se haya procedido a una reflexión sobre las expectativas y propuestas teórico-
metodológicas realizadas por los lingüistas sobre la cuestión295, se ha establecido la creación de un 
Nomenclátor Geográfico Nacional (NGN), asociado al Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional 
(EGRN); en su elaboración, mantenimiento y oficialización hay varias entidades implicadas. 

De un lado, se supone capital el papel de la Comisión Especializada de Nombres Geográficos296, 
integrada en el Consejo Superior Geográfico297; hay que hacer notar que el Sistema Cartográfico Nacional 
(SCN) incluye, dentro de su ámbito subjetivo de aplicación, mención a la «…toponimia oficial y 
normalizada,…» (art. 3 del RD 1545/2007); de manera práctica, el Equipamiento Geográfico de Referencia 

                                                           
Cornión, pero no Macizo Occidental (de Picos de Europa) […/…] Únicamente será necesaria la selección de topónimos [parajes] 
en los casos muy excepcionales en que haya demasiados, en este sentido se aconseja un máximo de cuatro parajes por km2» 
(IGN, 1998: 22-9). «Se debe procurar que todo lo representado en el mapa con una cierta importancia aparezca con su nombre 
correspondiente, para evitar el contraste entre una riqueza de elementos cartografiados con una escasa toponimia […/…] Se debe 
dar tanta importancia a la toponimia de orografía e hidrografía como a la de poblaciones y construcciones, recogiendo la mayor 
variedad posible de topónimos» (IGN, 1998: 2). 

292 «Establecer la naturaleza del elemento mediante el tipo de letra y el color» (IGN, 1998: 2). 
293 «Destacar su importancia dentro de un rango previamente establecido, por el tamaño de la letra y el uso de mayúsculas o 

minúsculas» (IGN, 1998: 2). 
294 «Para una comunicación clara, inequívoca y eficaz debe existir de cada nombre de lugar una forma única declarada oficial, 

pues el uso arbitrario de un mismo topónimo bajo diversas variantes podría dar lugar a todo tipo de confusiones y conflictos (no 
olvidemos, entre otras cosas, que los nombres aparecen en numerosos textos de relevancia jurídica). Determinar cuál ha de ser 
tal forma única es competencia del lingüista: este debe someter a análisis y evaluación todas las variantes, tanto orales como 
escritas, tanto actuales como antiguas, que puedan documentarse de un nombre, y fijar la más adecuada para su uso oficial en los 
textos escritos […/…] El momento en el que actualmente nos encontramos es crucial para poder imponer un uso lingüísticamente 
correcto y respetuoso con la tradición de la toponimia, puesto que la propagación por vía escrita de la información geográfica y 
toponímica es cada vez más rápida y más masiva a consecuencia del auge de los potentes medios de comunicación electrónicos, 
principalmente Internet. Por ello es muy importante que las autoridades competentes en la materia sean conscientes de su 
responsabilidad y encarguen a los expertos una recopilación exhaustiva de los nombres de lugar de la región, así como su análisis 
y evaluación, con el fin de determinar las formas más apropiadas para su uso en los textos oficiales: el objetivo último será la 
elaboración de un nomenclátor que incluya únicamente las formas analizadas y valoradas, y oficializadas a través de un acto 
administrativo formal. Este nomenclátor permitirá depurar las fuentes elaboradas con anterioridad, y constituirá en adelante una 
referencia segura para quienes tengan que emplear los nombres de lugar en documentos públicos» (Ruhstaller y Gordón, 2013: 
34). 

295 «…en el proceso de normalización cuya iniciación inmediata reclamamos debe prescindirse de prácticamente toda la 
información recopilada hasta ahora. En su lugar, debe partirse de una amplia base de datos recopilados de primera mano y de 
acuerdo con una metodología bien definida: lo más urgente es la realización, localidad por localidad, de encuestas orales a diversos 
grupos de hablantes (muy especialmente, aunque no exclusivamente, los que mejor conocen el uso tradicional); esta información 
oral deberá complementarse con documentación escrita actual procedente de diversas fuentes públicas (catastros, cartografía, 
señalización viaria, páginas de Internet, etc.) así como testimonios escritos de otras épocas. Esta base de datos debe ser sometida 
a un pormenorizado análisis lingüístico, basado en la aplicación de una serie de principios lingüísticos uniformes, con el fin último 
de determinar para cada nombre una forma única que se considere la más apropiada para su uso en textos oficiales y, en general, 
públicos. Como veremos, no siempre resulta fácil elegir una forma concreta de entre las a menudo muy diversas variantes que 
pueden documentarse de un mismo nombre, ya que los principios mencionados no siempre permiten aislar de un modo totalmente 
concluyente dicha forma, debido a que a veces caben diferentes opiniones y puntos de vista. Por ello, es importante que al menos 
los casos más problemáticos sean debatidos en una comisión de expertos para realizar la elección de una manera colegiada». 
(Ruhstaller, 2013: 166). 

296 La CENG se crea en virtud de los establecido en el art. 36 del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se 
regula el Sistema Cartográfico Nacional. Toda la legislación que se menciona es evolución y desarrollo de la Ley 7/1986, de 24 de 
enero, de Ordenación de la Cartografía  

297 El CSG es el órgano que dirige el Sistema Cartográfico Nacional; dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, su composición y funciones aparecen establecidas en el RD 1545/2007 (Cap. VI, arts. 31-7) 
(https://www.mitma.gob.es/organos-colegiados/consejo-superior-geografico/csg; fecha de consulta: 04/08/2020). Previamente 
establecido en el Real Decreto 1792/1999, de 26 de noviembre, por el que se regula la composición y funcionamiento del Consejo 
Superior Geográfico. 

https://www.mitma.gob.es/organos-colegiados/consejo-superior-geografico/csg
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Nacional (EGRN), uno de los instrumentos que integran el SCN, aparece integrado, entre otros elementos, 
por «…la toponimia oficial recogida en el Nomenclátor Geográfico Básico de España;..» (art. 4.1 del RD 
1545/2007). Su papel en relación con el NGBE298 es el de determinar criterios para su elaboración299. 

Sin embargo, desde el punto de vista práctico, no resulta fácil describir la operativa real relacionada con 
los nomenclátores, principal instrumento en relación con la normalización300. Si hacemos caso de lo 
contenido en el RD 1545/2007, la competencia en la formación del Nomenclátor Geográfico Básico de 
España (NGBE) sería del Registro Central de Cartografía301, mencionado en los arts. 15.5302 y 24.2303 del 
RD 1545/2007, mientras que la aprobación del mismo y sus revisiones, corresponde al Consejo Superior 
Geográfico (art. 25 del RD 1545/2007). 

Teniendo en cuenta de manera literal lo establecido en el RD 1545/2007 sobre la relación entre el 
Nomenclátor Geográfico Nacional y la cartografía oficial 304, así como la competencia del IGN en cuanto a 
la formación de las bases de datos para la cartografía oficial305 podríamos llegar a establecer una cierta 
equivalencia entre el NGBE y la Base Topográfica Numérica 1:25.000 (BTN25)306, expresiones 
dependientes de una manera u otra del IGN que son reflejo de la labor de inventario y normalización en el 
ámbito toponímico. En realidad, el NGBE (que se describe como «Base de datos con la relación de 
topónimos con sus correspondientes coordenadas y resto de atributos procedentes de la depuración de los 
topónimos previamente extraídos de la BCN25/BTN25,…»307) y la BTN25 pretenden haber tenido una 
ejecución en la cual la fuente cartográfica (BCN25) tiene una importancia menor308, al menos tras su primera 

                                                           
298 Aparte de su participación en la formación del NGBE, se le han establecido otros objetivos, como «Contribuir a la difusión 

de la toponimia oficial y normalizada. Promover la investigación sobre nombres geográficos. Impulsar el valor de la toponimia como 
patrimonio cultural. Proponer líneas de actuación y trabajos relacionados con la toponimia y, en especial, con las Recomendaciones 
de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos» (https://www.mitma.gob.es/ 
organos-colegiados/mas-organos-colegiados/consejo-superior-geografico/csg/comisiones/ composicion-y-objetivos; fecha de 
consulta: 0/08/2020). En este sentido, pueden repasarse los contenidos Jornadas de la CNEG (2007, 2009, 2010, 2015, 2017) 
(http://www.aulaculturaldefomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CSG/Comisione
s/NoticiasYActosCENG.htm; fecha de consulta: 07/08/2020). 

299 «3. La selección y tratamiento de las denominaciones incluidas en el Nomenclátor Geográfico Nacional deberán ajustarse 
a los criterios de toponimia aprobados por la Comisión Permanente del Consejo Superior Geográfico a propuesta de la Comisión 
Especializada de Nombres Geográficos» (art. 23.3 del RD 1545/2007). 

300 «Un Nomenclátor Geográfico es un catálogo ordenado de topónimos con información sobre su ubicación, el tipo de entidad 
geográfica y cualquier otra información descriptiva o definidora de cada topónimo. La realización de catálogos ordenados de 
topónimos, para uso nacional e internacional, son imprescindibles para conseguir la normalización de la toponimia. La realización 
de Nomenclátores se enmarca dentro de las recomendaciones de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre la Normalización 
de Nombres Geográficos; en concreto la I/4.E (Nomenclátores geográficos nacionales) que indica la necesidad de que cada 
organismo encargado de la nomenclatura geográfica prepare listas de los nombres normalizados y las revise periódicamente; y la 
II/35 (Listas provisionales de nombres geográficos) sobre la conveniencia de que los países publiquen, al menos, listas concisas 
de nombres geográficos, incluidas las divisiones administrativas» (http://www.aulaculturaldefomento.es/MFOM/LANG_ 
CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CSG/TOPONIMIA/Introduccion.htm; fecha de consulta: 07/08/2020). 

301 Inicialmente definido en el Real Decreto 2039/1994, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 
Jurídico y de Funcionamiento del Registro Central de Cartografía. Es un órgano administrativo integrado en la Dirección General 
del Instituto Geográfico Nacional. 

302 «5. Corresponde al Registro Central de Cartografía el ejercicio de las siguientes funciones: a) La inscripción de la cartografía 
oficial. b) La inscripción de las Delimitaciones Territoriales y sus variaciones. c) La inscripción del Nomenclátor Geográfico Nacional. 
d) La recopilación, normalización y difusión de la toponimia oficial». 

303 «2. El Registro Central de Cartografía formará el Nomenclátor Geográfico Básico de España a partir de las denominaciones 
de las que exista constancia en los archivos de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Hidrográfico 
de la Marina, estableciendo la necesaria coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, con la Dirección General del Catastro 
y con el Registro de Entidades Locales». 

304 «4. La cartografía oficial deberá incluir las denominaciones incluidas en el Nomenclátor Geográfico Nacional» (art. 23.4 del 
RD 1545/2007) «13. La inscripción de las denominaciones del Nomenclátor Geográfico Nacional en el Registro Central de 
Cartografía, o de las variaciones introducidas a las denominaciones contenidas en el mismo, una vez aprobadas, es un requisito 
indispensable para su inclusión en la cartografía oficial» (art. 25.3 del RD 1545/2007). 

305 «c) La formación de las bases de datos de la toponimia correspondiente al Mapa Topográfico Nacional, junto con sus 
criterios de normalización» (art. 24.3 del RD 1545/2007) 

306 En el caso de la provincia de León, el 91,079 % del NGBE (36.756 topónimos) tiene como fuente la BTN25. La otra fuente 
significativa es el Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (3.203 topónimos, el 7,93%). 

307 Plan Cartográfico Nacional 2017-2019 (Relación de Operaciones Cartográficas) 
308 «Frente a la Base Cartográfica Numérica a escala 1:25.000 (BCN25), cuyos datos tienen un origen y carácter cartográfico 

https://www.mitma.gob.es/%20organos-colegiados/mas-organos-colegiados/consejo-superior-geografico/csg/comisiones/%20composicion-y-objetivos
https://www.mitma.gob.es/%20organos-colegiados/mas-organos-colegiados/consejo-superior-geografico/csg/comisiones/%20composicion-y-objetivos
http://www.aulaculturaldefomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CSG/Comisiones/NoticiasYActosCENG.htm
http://www.aulaculturaldefomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CSG/Comisiones/NoticiasYActosCENG.htm
http://www.aulaculturaldefomento.es/MFOM/LANG_%20CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CSG/TOPONIMIA/Introduccion.htm
http://www.aulaculturaldefomento.es/MFOM/LANG_%20CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CSG/TOPONIMIA/Introduccion.htm
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fase de formación, finalizada en 2013, en la cual se incorporó la toponimia de los mapas topográficos309. 
Resulta evidente, no obstante, la relación tanto a nivel de planteamiento como a nivel práctico de ambas 
propuestas, pudiéndose decir que el NGBE hereda las deficiencias de la BTN25. Llama la atención el hecho 
de que, a diferencia de otros planteamientos310, no se cuente con un esquema de relación entre el NGBE 
y la BTN25. Es así que la problemática relacionada con los topónimos que requieren de geometrías 
auxiliares para su definición se incrementa, en el caso de la NGBE, con la complicación que supone localizar 
topónimos referidos a geometrías lineales (p.e., cursos de agua) y superficiales (p.e., masas de agua) 
mediante puntos. Las localizaciones puntuales que se da en el NGBE para fenómenos puntuales (p.e., una 
cota determinada) no coinciden con la localización del fenómeno, sino que corresponden a una posición 
mediante la cual se puede asociar −al menos en teoría− fenómeno y topónimo311. 

El esfuerzo asociado a la formación del NGBE puede ser valorado desde diversos puntos de vista, si 
bien se trata de un ejercicio basado apenas en evidencias parciales en zonas para las que se dispone de 
estudios previos sobre el acervo toponímico. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el NGBE (23/07/2020) recoge 40.548 topónimos en la provincia de 
León. En el contexto del conjunto español, suponen el 3,57% del total (1.136.739)312, con una densidad de 
2,60 topónimos/km2, frente al 2,25 de España. 

 
Tabla 8.19. Nomenclátor Geográfico Básico de España. Prov. de León. Categorías313 

Categoría nº % 
División administrativa 1.447 3,569 
Poblaciones y construcciones 3.928 9,687 
Comunicaciones y transporte 918 2,264 
Orografía continental y áreas geográficas 29.393 72,489 
Hidrografía Continental 4.862 11,991 

Total 40.548 100,000 
Fuente: (IGN, 2020) 

 
En lo que se refiere a las categorías de topónimos (Tabla 8.19) es notable el predominio de los 

topónimos relacionados con la orografía continental y las áreas geográficas (72,489%)314. 
Desde el punto de vista espacial (Figura 8.47), para la densidad toponímica no parece que pueda 

apreciarse un patrón de relación con las características del territorio (tanto físicas como humanas), siendo 
posible aventurar que quizás tenga más que ver con las particularidades de ejecución del proyecto de Mapa 
de España (fecha, métodos, etcétera). 

Finalmente, conviene apuntar que el denominado Nomenclátor Geográfico Nacional (NGN) se 

                                                           
al proceder de la información de las hojas del MTN25, el proyecto de BTN25 –iniciado en 2006– tiene la finalidad de obtener una 
base de datos (BD) geográfica tridimensional de carácter topográfico, en la que los elementos están representados en su situación 
geográfica original y con la que se han de formar las nuevas ediciones del MTN25. De esta manera, se modifica el flujo de 
información en la producción del MTN25: mientras que el MTN25 era el origen de BCN25, ahora es BTN25 la base y el origen de 
este mapa» (Alcázar González et al., 2014: 2357) 

309 «La primera fase de este proyecto consistió en la depuración de la toponimia extraída de la cartografía topográfica a escala 
1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, desarrollando para ello una metodología específica que permitía el tratamiento y control 
de la toponimia a partir de unos criterios aplicables a todo el territorio teniendo en cuenta además las singularidades de cada 
región» (IGN, 2020: 4). 

310 Ver, por ejemplo, el valenciano (ICV, 2017: 17 y ss.), en el cual se establecen las bases de relación entra la Base 
Cartográfica BCV05 (E. 1:5.000) y el Nomenclator Toponimic Valencia (NTV). 

311 «La ubicación de los topónimos que procede del posicionamiento existente en la cartografía, se rige por la correcta 
legibilidad del mapa. En ocasiones esta ubicación no identifica inequívocamente la entidad geográfica a la que denominan. Se ha 
procedido a la corrección de la situación de los topónimos para que hagan referencia precisa al elemento geográfico al que señalan» 
(IGN, 2020: 6). 

312 Las superficies de León y España son de 15.581 y 505.944 km2 respectivamente. 
313 Por motivos evidentes, no hay topónimos en la categoría Hidrografía y Orografía Marítima y Costera. 
314 Dentro de la categoría, las clases más significativas son Parajes (81,441%), Montañas (9,982%), Depresiones (3,453%) y 

Pasos de montaña (2,426%). 
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constituye como un sistema coordinado en el que se integran el NGBE315 y los nomenclátores 
autonómicos316. En el caso de Castilla y León, la normativa relacionada es el Decreto 82/2008, de 4 de 
diciembre, de ordenación de la cartografía en Castilla y León BOCyL, nº 238, de 10/12/2008)317; la 
armonización e integración del Nomenclátor Geográfico de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 
el NGBE se determina en la Resolución de 24/05/2010, del IGN318. A fecha de hoy, lo más parecido a un 
embrión de nomenclátor autonómico es la capa de toponimia asociada a la base topográfica regional E. 
1:10.000 (en realidad, se trata de una capa de etiquetas para edición cartográfica, sin valor alguno como 
nomenclátor). 

 
Figura 8.47. Provincia de León. Municipios. Densidad de topónimos por km2 

 
Fuente: (IGN, 2020) 

 

                                                           
315 En realidad, se ha creado también un Nomenclátor geográfico de Municipios y Entidades de Población. Ya no está disponible 

en el IGN el denominado Nomenclátor Geográfico Conciso de España (3.667 topónimos en su primera versión tomados de la 
cartografía oficial de escala 1/1.000.000). La especificación europea asociada a la Directiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial 
Information in the European Community) en relación con los nomenclátores es el documento Data Specification on Geographical 
Names – Technical Guidelines (D2.8.I.3_v3.1, 2014-04-17). 

316 «2. El Nomenclátor Geográfico Nacional está constituido por la armonización, e integración en su caso, de: a) El 
Nomenclátor Geográfico Básico de España, que comprenderá todas las denominaciones oficiales georreferenciadas sobre 
cartografía topográfica a escalas de 1:25.000 y menores, tanto en castellano como en las lenguas cooficiales correspondientes. b) 
El Nomenclátor Geográfico de cada una de las comunidades autónomas, comprendiendo cada uno las denominaciones oficiales 
georreferenciadas sobre cartografía topográfica a escala superior de 1:25.000 de la respectiva Comunidad Autónoma» (art. 23.2 
del RD 1545/2007). 

317 «Artículo 6.– Nomenclátor Geográfico de Castilla y León. 1.– El Nomenclátor Geográfico de Castilla y León, es el conjunto 
de nombres oficiales georreferenciados sobre cartografía topográfica a escala 1:10.000 o mayores. 2.– Estará armonizado, e 
integrado, en su caso, con el Nomenclátor Geográfico Nacional, conforme a la normativa estatal correspondiente. 3.– Las 
denominaciones incluidas en el Nomenclátor Geográfico de Castilla y León, serán de uso obligado en la cartografía oficial. 4.– El 
Nomenclátor Geográfico de Castilla y León, será aprobado por la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento, 
previo informe del Consejo de Cartografía de Castilla y León». 

318 Resolución de 24 de mayo de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se publica el Convenio de colaboración 
con la Consejería de Fomento de la Comunidad de Castilla y León, por el que la Comunidad Autónoma se integra en el sistema 
Cartográfico Nacional y se establecen los contenidos del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, que afectan a dicha 
integración (BOE, nº 141, de 10/06/2010) 
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Sobre la cuestión del bilingüismo, la postura del IGN es clara (IGN, 1998: 2), al afirmar que «La 
toponimia refleja la riqueza lingüística que posee España. En este sentido, un principio fundamental es el 
respeto hacia todas las formas recogidas en campo, en las lenguas y dialectos propios del lugar»319. 

¿Cuál es la realidad de la provincia de León? De manera resumida puede considerarse la existencia de 
tres zonas lingüísticas diferenciadas (Figura 8.48): la de dominio lingüístico gallego, la integrada en el 
espacio de notable extensión espacial en el cual pervive, de manera más o menos acentuada, el 
asturleonés320 y la de predominio del castellano321. 

 
Figura 8.48. Provincia de León. Dominios lingüísticos 

 
 

La situación legal de las lenguas tres lenguas citadas es, en el contexto legal de Castilla y León, la que 
determina el Estatuto de Autonomía, con una clara gradación en la consideración de castellano, leonés y 
gallego322 

                                                           
319 Responde tal postura al principio constitucional de que «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es 

un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección» (art. 3.3). 
320 A menudo nombrado como leonés o asturiano y con variantes diversas: mirandés, cabreirés, sanabrés, berciano, paḷḷuezu, 

pixueto, etc. Sobre la cuestión del dominio lingüístico asturleonés puede consultarse a García Arias (2016). 
321 Sobre el límite entre las zonas lingüísticas castellana y asturleonesa puede consultarse a Morala Rodríguez (2011). En este 

trabajo insiste el autor en resaltar la importancia de la toponimia (especialmente menor) como indicador para determinar las 
isoglosas que separan las distintas hablas. Tal potencialidad de la toponimia la había ya señalado Morala (2009b: 155) con una 
referencia concreta a la espacialidad de la toponimia: «…, un elemento de la lengua tan marcadamente arraigado, como es la 
toponimia, sí que es capaz de reflejar, no ya la situación actual, pero sí una situación histórica, con frecuencia previa a la 
castellanización iniciada hace ya tiempo. Es en este sentido en el que podemos utilizar la toponimia como fuente de datos realmente 
fiable a la hora de fijar isoglosas históricas que la evolución lingüística se ha encargado de borrar o de difuminar a lo largo de los 
siglos […/…] la toponimia, especialmente la toponimia menor, nos proporciona toda una colección de datos altamente 
representativos que, en una lectura atenta, nos permitiría formarnos una idea global del alcance histórico del antiguo dominio leonés 
o asturleonés, con independencia de que esos mismos fenómenos sean o no perceptibles en la lengua actual usada en esas 
mismas zonas […/…] Pero la toponimia […/…] no sólo nos ofrece la posibilidad de hacernos con ejemplos que sirvan de modo 
genérico para establecer diferencias históricas entre ambos romances sino que, además, nos permite ubicar esos ejemplos sobre 
el mapa y situar así con precisión límites lingüísticos diacrónicos −es decir, isoglosas históricas− que, de otra forma, hoy pasarían 
prácticamente inadvertidos». 

322 «Artículo 5.– La lengua castellana y el resto del patrimonio lingüístico de la Comunidad. 1. El castellano forma parte del 
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En el caso concreto del leonés, la situación en Castilla y León contrasta notablemente con la de Portugal 
y Asturias. El mirandés (Miranda do Douro) está reconocido por la Ley n.º 7/99, de 29 de enero de 1999 de 
la República Portuguesa (Reconocimiento oficial de derechos lingüísticos de la comunidad mirandesa). En 
cuanto al asturiano, el Estatuto de Autonomía (art. 4) establece que «El bable gozará de protección, se 
promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso 
las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje»323. Posteriormente al Estatuto se publicó la Ley 
1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano324 

A la hora de estudiar las implicaciones (dificultades, podríamos decir) de la situación lingüística de la 
provincia en lo que refiere al registro toponímico de la cartografía resulta ineludible la referencia los trabajos 
de Morala Rodríguez, especialmente325 los titulados «Toponimia y geografía lingüística. Sobre leonés y 
castellano», de 2010 y «A vueltas con una norma para el leonés» (de autoría compartida con Mª Cristina 
Egido), de 2009326. De los mismos podemos extraer y esquematizar algunos vectores de análisis para la 
cuestión que nos ocupa. 

Respecto al proceso de castellanización, este comienza, en la provincia de León, con mucha 
anterioridad a que se empiece a materializar el registro cartográfico de los topónimos (especialmente en lo 
referido a la toponimia menor). A partir de esta realidad podemos modular las valoraciones, generalmente 
muy críticas, sobre la aportación del proceso de Mapa de España al citado proceso. García Arias, (2010: 
59-60) representa la línea más dura en lo referente a la crítica referida a la adulteración toponímica del 
asturleonés. Su referencia a los «…hábitos inveterados y deturpadores de funcionarios y administraciones 
que, en su simplificación uniformista, ofrecen datos rechazables al presentarse faltos de todo rigor»327, 
quizás con un tono pretendidamente contemporáneo328 y acaso relacionado con la cuestión de fondo 
identitaria, contrasta vivamente con la más moderada postura de Morala329. 

Sobre el particular resulta interesante que, desde posturas identitarias, no siempre se ha atribuido la 
problemática en relación a la toponimia de las zonas hoy bilingües a intenciones aviesas del poder central. 
Es así que, en 1934, Pau Vila afirmaba330:  

                                                           
acervo histórico y cultural más valioso de la Comunidad, extendido a todo el territorio nacional y a muchos otros Estados. La Junta 
de Castilla y León fomentará el uso correcto del castellano en los ámbitos educativo, administrativo y cultural. Así mismo, promoverá 
su aprendizaje en el ámbito internacional especialmente en colaboración con las Universidades de la Comunidad, para lo cual 
podrá adoptar las medidas que considere oportunas. 2. El leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones 
por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad. Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación. 
3. Gozará de respeto y protección la lengua gallega en los lugares en que habitualmente se utilice». Ley Orgánica 14/2007, de 30 
de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (BOCYL, Suplemento al núm 234, 03/12/2007). 

323 Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias (BOE, nº 9, de 11/01/1982). 
324 Boletín Oficial del Principado de Asturias, nº 73, de 28/03/1998. 
325 También, y aparte de los ya mencionados: «Leonés y castellano a finales de la Edad Media» (Morala, 2008) y «El proceso 

de castellanización al sur de la Cordillera Cantábrica en el siglo XVII» (Morala, 2009b);  
326 En este caso, también le corresponde la edición de la obra en su conjunto, titulada El Leonés en el siglo XXI. Un romance 

milenario ante el reto de su normalización. 
327 En el mismo sentido, Secades Montoto (1980: 181) critica «…que se siga erosionando y castellanizando absurdamente 

aquellos nombres de pueblos, caseríos y accidentes geográficos que los asturianos, durante generaciones, han denominado de 
una forma y ahora se pretende, por la fuerza, imponer un nombre que suene mejor a los oídos castellanos». 

328 Si bien afirma en otro lugar: «¿Puede […/…] deducirse que la desvirtuación de la toponimia asturiana, grosso modo, 
responde a un proceso de castellanización lingüística que afecta a Asturias desde finales del siglo XIV? La respuesta es 
necesariamente afirmativa,…» (García Arias, 2010: 64) 

329 «Tras la revisión de estos textos de diferentes épocas podemos comprender algo mejor la naturaleza del proceso de 
castellanización. No hay una sustitución de una lengua por otra a partir de un momento dado. Probablemente las muchas 
coincidencias entre ambos romances tampoco lo propiciaron. Lo que nos encontramos es un escalonado proceso de confluencia 
o de nivelación del leonés con el castellano por la vía de eliminar –en un proceso que dura siglos– aquellos rasgos que, en cada 
momento, pasan a considerarse especialmente marcados (J. R. Morala 2004). De una forma progresiva, los diferentes rasgos 
leoneses van desapareciendo del registro escrito –nuestra fuente principal de información– lo que no significa necesariamente que 
hayan desaparecido de la lengua, en su conjunto, sino solo que dejan de tener el prestigio exigible para figurar en el estándar de 
la lengua escrita. Los rasgos leoneses, que paulatinamente se han ido arrinconando en la escritura, no han desaparecido, sino que 
se han visto recluidos al registro oral» (Morala Rodríguez, 2010: 146-7) 

330 El texto está tomado de La Publicitat, 22/03/1934 y se publicó con el significativo título de «Desgavell toponomastic» (algo 
así como Desbarajuste toponomástico) (Burgueño Ribero, 2008: 200-1). 
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...en la fixació de la nomenclatura no ha precedit cap criteri filològic, ni encertat ni de encertat. Hom diria que en aquest 
cas tan delicat s'ha aplicat ben a tort aquella dita que "el nom no fa la cosa". No és pas que vulguem dir que els noms de 
les terres catalanes s'han posat en castellà, per ésser la llengua oficial de l'Instituto Geográfico. No. Si hagués estat així 
hi hauria almenys una directriu, la de castellanitzar la nostra toponomàstica, directriu censurable sota el punt de mira 
filològic i geogràfic, però almenys hi hauria un criteri. Ara no n'hi ha cap. Els noms apareixen ací en català, allà en castellà, 
sovint les denominacions són bilingües, més sovint hi ha errors ortogràfics, i de vegades el nom apareix tan desfigurat que 
en preguntar la gent de la contrada ningú no us sap donar raó d'on sigui ni del que sigui (201). 

A lo largo de los últimos años, hemos tenido ocasión de reflexionar sobre tales cuestiones en el contexto 
de nuestros trabajos para la colección Toponimia del Club Xeitu331; en concreto, respecto a la decadencia 
del patsuezu332 poco a poco vamos incorporando nuevos instrumentos de reflexión. La edición en castellano 
de la obra de teatro Translations, de Bryan Friel (2016), nos proporciona el relato de un proceso de 
aculturación similar, ocurrido en este caso con el gaélico respecto a la dominante cultura británica. Se trata 
de una historia que habla del desencuentro cultural entre lo británico y lo gaélico en dos ámbitos muy 
concretos: la educación (con la implantación de un sistema educativo de patrocinio estatal) y la cartografía 
(con la recopilación de topónimos y su trasposición al inglés para la edición de nuevos mapas de Irlanda). 
Tales iniciativas habrían de constituir una especie de punta de lanza destinada, si hacemos una 
interpretación de corte harliano, en la aviesa intención de menoscabar la identidad cultural gaélica. No 
parece que la cuestión pueda simplificarse de tal manera. 

Respecto a la cuestión educativa, se afirma en el completo análisis de la obra333 que «…la gran mayoría 
de padres, que pagaban por la educación de sus hijos a pesar de sus limitados recursos, querían que se 
les enseñase en inglés y el maestro de las escuelas nativas tenía que plegarse a las necesidades de los 
alumnos. Por ello, el declive en el uso de la lengua gaélica no puede achacarse a las decisiones políticas 
del imperialismo cultural, sino a los procesos de cambio económico y social que contribuyeron a que la 
población gaélico-parlante fuera consciente de su utilidad. Un ejemplo de aliciente para aprender inglés fue 
la emigración…» (Fiel, 2016: 53). Sobre la obligatoriedad de que los habitantes de zonas con un habla en 
condiciones de inferioridad deban plegarse necesariamente respecto a la dominante, podemos apuntar que 
tal circunstancia responde en buena parte de la montaña leonesa a un contexto sobrevenido a partir del s. 
XX que supone la con la quiebra del mundo rural finito causada por la inmigración, los contactos con lo 
urbano y los cambios socioeconómicos. Por ello, se instaura entre los naturales una especie de complejo 
de inferioridad por sus peculiaridades lingüísticas que deviene en fenómenos como la diglosia334, el 
polimorfismo o la ultracorrección335.. 

Desde luego que no es difícil imaginar tal comportamiento por parte del informante del topógrafo llegado 
de la ciudad para recabar los topónimos de su entorno. 

Tales complejos fueron favorecidos por la actitud de ciertas élites locales, como el caso de algunos 
informantes de los que se sirvió Ramón Menéndez Pidal para componer su monumental obra El dialecto 
leonés (Menéndez Pidal,1906). En La Magdalena, el informante le hacía saber que «En Laciana-Villablino 
se habla más chabacano todavía». De hecho, el propio Pidal asociaba las hablas locales de la zona a 
«…los vecinos viejos que hablan más rudamente, es decir, los que no saben leer y, por lo tanto, hablan 
peor el castellano». Tampoco en este caso es difícil empatizar con la dificultad que habrían de percibir los 

                                                           
331 http://www.xeitu.es/serie_toponimia.html (fecha de consulta: 12/08/2020). 
332 «La lengua vernácula de la montaña occidental astur-leonesa es conocida popularmente como patsuezu y es una variante 

local del asturleonés sobre la que se han publicado diversos estudios y libros en las últimas décadas. […/…] Se caracteriza por la 
palatización de la "l" inicial latina en el alófono africado sordo denominado popularmente como "ché vaqueira", tradicionalmente 
representada con la grafía "ts". Otras singularidades son la letra "x", que representa un sonido fricativo palatal sordo, así como la 
conservación del artículo en posición antepuesta al determinante posesivo;…» (http://www.xeitu.es/la_nuesa_tsingua.html; fecha 
de consulta: 12/08/2020). Vamos disponiendo de buenos ejemplos de léxicos específicos del patsuezu, tanto publicados (Gancedo 
Fernández, 2013) como disponibles online (p.e., ver http://villagerlaciana.com/TabladeIndice.htm; fecha de consulta: 12/08/2020). 

333 Obra de la traductora, Mª Yolanda Fernández Suárez. 
334 Diglosia = «1. f. Bilingüismo, en especial cuando una de las lenguas goza de prestigio o privilegios sociales o políticos 

superiores» (DRAE). 
335 «…puedes observar el fenómeno de gente que se esfuerza por corregir su habla tradicional fuera del pueblo, lejos de los 

suyos, para regresar a la naturalidad de la misma en el cobijo de sus límites vecinales, hasta exagerando el placer de usarla» 
(Díez, 1981: 92). 

http://www.xeitu.es/serie_toponimia.html
http://www.xeitu.es/la_nuesa_tsingua.html
http://villagerlaciana.com/TabladeIndice.htm
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topógrafos al escuchar dos versiones de los topónimos, la castellanizada del funcionario municipal y la 
vernácula del anciano agricultor o ganadero. El topógrafo percibiría, quizás algo perplejo y, sobre todo, 
huero de recursos para resolver los dilemas que se le planteaban, la relación de tensión entre las dos 
lenguas que coexisten en situaciones de diglosia336. Hemos anotado en algún otro trabajo (Antolín y Prieto, 
2017: 10) que los maestros prestaron, de manera bienintencionada, su colaboración al proceso de 
aculturación y decadencia de las hablas locales. 

Por lo que hace a los mapas, en Traducciones se narra como, para el caso irlandés, el Estado se sirvió 
tanto del apoyo de los naturales como del de diversos eruditos para llevar a cabo la traslación de los 
nombres gaélicos a la ortografía inglesa. Por el contrario, en España, tanto el registro cartográfico como el 
catastral no habilitaron, siguiendo una tendencia ya observable en el s. XVIII en iniciativas catastrales como 
la de Ensenada, normativa alguna que pusiera cierto orden en las cuestiones toponímicas. La transcripción 
de la forma en leonés de los topónimos al castellano se topó con una dificultad añadida: la imposibilidad de 
representar determinados fonemas. En nuestra opinión, no estamos ante una intención consciente por parte 
de entidades como el IGN de socavar las peculiaridades asociadas a las hablas locales; más bien se trató 
de una falta de sensibilidad respecto al valor cultural de la toponimia. Tampoco es descartable que aquellos 
que diseñaron los procesos catastrales y cartográficos del siglo XX consideraran necesario uniformizar 
todos los topónimos con el recurso a la forma (supuestamente) castellana para simplificar el registro de los 
nombres de lugar, de apariencia farragosa (y quizás vulgar) en su forma local. 

En otro orden de cosas, no parece apropiado culpar al IGN de ciertas carencias relacionadas con la 
normativización de las hablas locales (Morala y Egido, 2009)337 y la transcripción de determinados 
fonemas338. La resolución de tales carencias, que necesariamente ha de ser resultado del esfuerzo conjunto 
de las administraciones y los lingüistas (seguramente con un trabajo específico en el ámbito de la 
toponimia), se antoja un requisito previo para que el IGN mejore el registro toponímico y se plantee 
cuestiones como la introducción de glosarios339, la notación bilingüe o la retoponimización340. 

A partir de las reflexiones sobre lo normativo (propuesta teórica sobre toponimia cartográfica), la 
normalización y la cuestión del bilingüismo, ¿de qué manera podemos valorar el proyecto vigente del IGN 
en lo que atañe a los nombres de lugar en su especificación leonesa? 

Las valoraciones deberían referir a dos contextos: uno comparativo (esto es, relacionar el proyecto 
actual con el proyecto original de Mapa de España) y otro que ponga en relación el citado proyecto actual 
con lo que se presume puede ser, en líneas generales, el estado del arte de la cuestión de la toponimia 

                                                           
336 Sobre este particular, puede consultarse el clásico trabajo de Ferguson (1959), en el cual se analizan cuestiones que fueron 

comunes en buen número de pueblos leoneses: el leonés era la lengua materna, no estandarizada, ajena al ámbito literario, menos 
prestigiosa, dotada de un léxico relacionado sólo con su autocontexto rural… 

337 Si bien tampoco conviene usarlas como disculpa en el caso de «…alteraciones formales que, más que responder a un 
conflicto entre la norma histórica leonesa y la actual castellana, se explican más bien como errores a la hora de recoger la 
información o de pasarla a la cartografía» (Morala Rodríguez, 2010: 122). 

338 «Desde luego que para el cartógrafo, en zonas como la leonesa, en la que con frecuencia ni siquiera existe conciencia de 
estar ante voces que no son originalmente castellanas, uno de los mayores problemas viene dado por la transcripción de fonemas 
de los que el español carece actualmente. Acabamos de ver el caso de la llamada ch vaqueira transcrita de diversas formas. Junto 
a la mencionada ch vaqueira, otro de esos fonemas problemáticos es la dorsopalatal sorda /š/…» (Morala Rodríguez, 2010: 120). 

339 «En las zonas correspondientes a las Comunidades Autónomas bilingües se debe adjuntar un vocabulario específico para 
cada hoja del MTN25, con los términos genéricos más comunes (nunca otras palabras) que aparezcan en la toponimia de esa hoja 
y su equivalente en castellano. Se podrán incluir un máximo de treinta genéricos» (CNIG, 2005: 62). Sobre tal complemento a los 
mapas, Morala Rodríguez (2010: 126) apunta que «…, la legalidad vigente y el mapa autonómico tampoco deberían ser óbice para 
que, aunque no se trate de una comunidad oficialmente bilingüe, pudiera adjuntarse un glosario similar que nos permitiera entender 
mejor la realidad a la que alude la toponimia con unos términos que para muchos usuarios pueden resultar opacos, por más que 
puedan, incluso, figurar en el DRAE […/…] Esta necesidad, útil en la mayoría de los mapas y zonas, se acrecienta en los casos en 
los que la toponimia refleja situaciones lingüísticas no originariamente castellanas, incluso aunque en la actualidad no perviva una 
lengua normalizada y diferente de la lengua oficial. Muchos de los topónimos leoneses […/…] fueron voces de la lengua viva hasta 
hace no mucho tiempo —algunos todavía lo siguen siendo hoy— pero para la mayoría de las personas, incluyendo a veces a los 
de las propias zonas en las que se utilizan, se han convertido en nombres carentes de sentido, salvo el de identificar un determinado 
espacio, como haría cualquier otro topónimo». 

340 En alguna de estas cuestiones está siendo pionero, con críticas dispares, Miguel Ángel Adrados. 
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cartográfica. 
Sin duda, nos hallamos ante una empresa complicada, debido a dos motivos que ya venimos 

apuntando: de una parte, la reflexión sobre la toponimia cartográfica en el contexto español se encuentra 
en un estado embrionario, quizás en parte debido a la existencia de un contexto en que la cuestión de la 
normalización en relación con el bilingüismo ha absorbido gran parte de los esfuerzos; de otra, no contamos 
con los suficientes repertorios toponímicos debidamente georreferenciados como para poder hacer 
evaluaciones al menos al nivel comarcal. 

Si retomamos aquí el ejemplo de la localidad omañesa de Sabugo, el contexto comparativo no parece 
muy alentador. Para la escala 1:50.000 (Figura 8.49) el balance es notablemente decepcionante. A los 
errores de la primera edición se añaden dos referencias incorrectas: una comarcal (Las Omañas por 
Omaña) y otra orográfica (una Sierra del Potro mal situada y aún de dudosa existencia como topónimo de 
uso local). Estos errores apenas compensan el añadido de algunos topónimos correctos (Collada Sabugo) 
y de otros que, siendo trascripciones y localizaciones acertadas, son resultado de una selección aleatoria 
en el contexto apuntado de los grandes pagos de la localidad (Vegamaría, Corbera). 

 
Figura 8.49. Sabugo (T.M. Murias de Paredes). MTN E. 1:50.000. Hojas nos 102 (2ª ed., 2005) y 
128 (2ª ed., 2007) (detalles; esc. 1:50.000)  

 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Si descendemos a la escala 1:25.000 (Figura 8.50) el panorama no parece mejorar, observándose una 

persistencia en los errores, apenas compensada por el incremento del número de topónimos referidos a 
parajes, que siguen adoleciendo de la falta de un criterio de selección acertado. 

No obstante lo dicho, la valoración anterior remite a errores y carencias que no deben situarse en el 
mismo plano. En este sentido, las posibilidades de mejora del IGN en relación con la toponimia varían 
notablemente: desde luego que resulta inexcusable la depuración de errores como la aparición de 
inexistente topónimo como el comarcal Las Omañas341, el orográfico Sierra del Potro o el hidrográfico Río 
Sabugo (Río Chico en realidad). Más complicado resulta, por el contrario, la creación de una selección de 

                                                           
341 En realidad se trata de un municipio de la provincia de León; la referencia correcta es Omaña, comarca integrada por los 

municipios de Murias de Paredes, Riello y una parte de Soto y Amío. 
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topónimos referidos a parajes correctamente localizados y adaptados a la escala del mapa. Las 
monografías locales pretenden, en ocasiones, una recopilación exhaustiva de topónimos, no incluyendo 
referencia alguna a la jerarquía de aquellos que hemos descrito para el caso de Sabugo342. 

 
Figura 8.50. Sabugo (T.M. Murias de Paredes). MTN E. 1:20.000. Hojas nos 102-3 (2ª ed., 2007) y 
128-1 (2ª ed., 2005) (detalles; esc. 1:50.000)  

 
Fuente: IGN, Archivo Topográfico 

 
Por otra parte, en algunos casos, la selección realizada por los filólogos, caso de emplearse en la 

cartografía, no resultaría en una visión completamente acertada de la toponimia de un lugar. Podemos 
tomar como ejemplo el caso, bien conocido por nosotros, de la localidad de La Majúa (Prieto Sarro, 2012): 
la descripción de Guzmán Álvarez de los pagos del pueblo343 puede ser puesta en cuestión por faltar de la 
misma pagos muy significativos, así como nombres de cumbres (Álvarez, 1949: 28-30). 

Es de justicia, también, hacer referencia a las dificultades relacionadas con la toponimia que claramente 
desbordan las capacidades del IGN. En el caso analizado, es necesario apuntar las discrepancias 
observables entre los repertorios toponímicos de Sabugo y el vecino pueblo Villanueva de Omaña a la hora 
de designar referencias en la línea límite entre ambos344. 

Abundando en la cuestión de poner en contexto o relativizar la toponimia del IGN, podríamos quizás 
partir de criterios generales como el de Morala, en su ya mencionada recomendación de no cargar las tintas 
respecto a la labor del IGN en el ámbito toponímico. Hay debates, como el de la posible retoponimización 
en relación con las corrupciones en la toponimia o la deturpación no resueltos en el ámbito filológico 
(aunque en algunos casos si en el normativo). Por otra parte, resulta harto complicado establecer un criterio 
para la incorporación de aportaciones externas al IGN provenientes de ámbitos más o menos ajenos a la 
filología, relacionados con la erudición local o con iniciativas de cartografía colaborativa 

                                                           
342 En los trabajos de Sabugo (Fuentes y Prieto, 2016: 84), Villanueva de Omaña (González Gutiérrez, 2019: 126) o Villaseca 

de Laciana (González Llamas, 2020: 136), la Colección Toponimia de Xeitu a procedido a incluir mapas de grandes pagos. 
343 Puede verse una transcripción de la misma en http://moronegro.blogspot.com/2011/08/paseando-por-la-majua-en-

pachuezo-de-la.html (fecha de consulta: 30/08/2020). 
344 Los topónimos recogidos en Sabugo Peña de la Sierra del Potro, Peña María Blanca y Peña del Campo la Sierra reciben 

en Villanueva los nombres de Peña Las Lagunas, Peña María Seca y El Llano Grande (González Gutiérrez, 2019). 

http://moronegro.blogspot.com/2011/08/paseando-por-la-majua-en-pachuezo-de-la.html
http://moronegro.blogspot.com/2011/08/paseando-por-la-majua-en-pachuezo-de-la.html
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8.1.7. El valor de los materiales asociados al Mapa de España como información 
Fundada en 1940, la revista Estudios Geográficos345 tuvo la iniciativa de incluir, bajo el epígrafe Hojas 

del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 y ya a partir de su primer número, reseña de las hojas del Mapa 
de España que comenzaron a aparecer tras la Guerra Civil346. Las reseñas eran redactadas por Antonio 
Revenga Carbonell347. La primera hoja con territorio leonés representado reseñada fue la nº 269, en 
1941348; la primera reseña de una hoja de territorio enteramente leonesa es la de la nº 104349. 

Número 104. - Boñar. Enclavada en la región de los ·altos valles de los ríos leoneses Porma y Curueño, caracteriza 
a esta hoja la ·gran simetría de los elementos geográficos que la integran. 

El suelo se presenta con declive general hacia el S., en la vertiente meridional de la gran divisoria cantábrica, en 
gradual disminución las cotas, desde las próximas a los 2.000 metros a lo largo del borde N. de la hoja (2.143 m. la 
máxima) hasta las vecinas a 1.000 metros (la menor 949 m. en el punto por donde el río Porma abandona la hoja cruzando 
su ·borde S.). 

Las dos principales arterias, los ríos·Porma y Curueño, afluente éste de aquél, consecuentes con la inclinación general 
del país, le surcan de N. a S. por encajados valles dominados por elevadas alturas. La divisoria de aguas entre ambos 
ríos se orienta con equidistancia casi perfecta a sus cursos. La red de sus corrientes tributarias se dibuja según direcciones 
normales a los ríos principales, en acusación de la fase inicial en que aparece hallarse el drenaje de la comarca. 

Encajadas en los valles, las escasas carreteras -cuatro tan sólo- construidas en ·esta montañosa región la cruzan de 
N. a S. o·de E. a W. En una angosta depresión transversal a la dirección de los ríos Porma y Curueño se aloja la línea 
férrea de La Robla a Valmaseda. 

El suelo aparece cubierto casi totalmente por el monte. 
Los núcleos de reducida población se reparten con bastante uniformidad por toda el área de la hoja, destacando por 

su mayor importancia Boñar (3.595 h.) y La Vecilla de Curueño (1.149 h.). 

Desde luego que, en el momento de su aparición, las hojas del M.T.N. E. 1:50.000 constituyeron una 
fuente novedosa para el conocimiento de detalle del territorio en todos sus aspectos como relieve, usos del 
suelo, poblamiento o comunicaciones. 

Lo que se trata ahora es de determinar el valor que en la actualidad presentan los materiales que se 
fueron generando conforme avanzaba el proyecto de Mapa de España. Desde nuestro punto de vista, tales 
materiales remiten a dos ámbitos de utilidad principales. 

En primer lugar, la cuestión de las delimitaciones territoriales. En este sentido, Actas de Deslinde y 
Cuadernos de Campo (v. Ap. III.8.1.3.4) constituyen documentos de pleno valor legal para abordar dos 
tipos de procesos. Por un lado están los de mejora de la calidad geométrica de las líneas jurisdiccionales. 
Se trata de un proceso que se ejecuta mediante la recuperación de los itinerarios recogidos en los 
Cuadernos de Campo. El Instituto Geográfico Nacional considera que el proceso de recuperación y mejora 

                                                           
345 Editada por el Instituto Juan Sebastián Elcano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
346 «Suspendida durante todo el período del Glorioso Movimiento Nacional la publicación por el Instituto Geográfico de esta 

obra, base fundamental de toda la cartografía española, apenas terminada la guerra comenzaron a salir a la luz nuevas hojas del 
Mapa, en escala de 1:50.000, correspondientes a las más variadas regiones peninsulares» (Estudios Geográficos, nº 1, octubre 
1940: 234). 

347 Antonio Revenga Carbonell (Valencia, 1888-Madrid, 1975) era doctor en ciencias por la Universidad Central de Madrid; en 
marzo de 1912 había ingresado en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, estando adscrito al Negociado de Publicaciones y 
Cartografía. Autor de un Mapa de las comarcas geográficas de España (Revenga Carbonell, 1960), sus comentarios evidencian 
una clara referencia al contenido las hojas del M.T.N. E. 1:50.000. Por ejemplo, en el caso de la comarca leonesa de La Cabrera: 
«Cabrera, La.Extensa comarca en el rincón suroccidental de la provincia de León. Por el Norte la ciñen los Montes Aquilianos, con 
cumbres entre 1.000 y 2.000 metros, que la separan de El Bierzo. La sierra del Teleno, culminante siempre a más de 2.000 metros, 
la cierra por el NE. El límite meridional está formado por la sierra de la Cabrera, de cimas entre 1.700 y 2.000 metros, en el límite 
con la provincia de Zamora. Menores altitudes presentan las montañas que por Occidente se elevan, separando esta comarca de 
la orensana de Valdeorras. El cerco de elevadas sierras que limitan La Cabrera se interrumpe en la parte SE., en una depresión 
por donde el río Eria, nacido en la comarca que nos ocupa, sale de ella fluyendo hacia el Este. Otra salida ofrece esta comarca en 
su extremo NO. Por donde el río Cabrera, a través de una encajadísima vaguada, sale en busca del río Sil. Cubierto todo el territorio 
por las montañas desprendidas de las sierras circundantes, es La Cabrera una comarca de abrupto relieve y pobrísima economía, 
tapizando su suelo casi totalmente las formaciones de matorrales. En el rincón suroccidental, en el lago de la Baña, tiene su origen 
el río Cabrera, que corriendo primero hacia Oriente hasta la aldea de Nogar, se inflexiona luego en dirección al NO. Para llevar al 
Sil las aguas nacidas en toda la comarca de La Cabrera, excepto las de la reducida zona del SE. que por el río Eria son conducidas 
a la gran cuenca del Duero. Los pueblos enclavados en esta comarca son todos pequeños lugares situados en las márgenes del 
río Cabrera o de sus afluentes». (Revenga Carbonell, 1960: 56) 

348 Estudios Geográficos, nº 5, noviembre 1941: 840-1. 
349 Estudios Geográficos, nº 6, febrero 1942: 234-5. 
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geométrica de los límites de jurisdicción es necesario (IGN, 2013)350. A tal efecto, ha elaborado un protocolo 
denominado Protocolo y pliego de condiciones técnicas para la recuperación y mejora geométrica de las 
líneas límite jurisdiccionales (IGN, 2013). La cuestión ha sido también objeto de investigaciones 
científicas351. Por otro, los de resolución de conflictos sobre el trazado de dichas líneas. En este caso, Actas 
y Cuadernos suelen ser de menos utilidad, por cuanto los conflictos suelen referir a líneas que fueron 
consideradas provisionales, con lo cual se hace necesario recurrir a otro tipo de informaciones o criterios 
(deslindes existentes en los archivos municipales o concejiles, deslindes de Montes de Utilidad Pública, 
etcétera). 

Por cierto que Actas y Cuadernos contienen un impresionante acervo de topónimos (mojones), 
georreferenciables además, referido a las delimitaciones territoriales. Su sistematización podría dar lugar 
un interesante estudio sobre la toponimia referida a límites y su variación en las distintas zonas provinciales. 
Igualmente resultará posible analizar el tipo de accidente geográfico utilizado para establecer linderos de 
pueblos, municipios y provincias. 

Las informaciones recogidas en Actas y Cuadernos sobre las delimitaciones tienen también un gran 
valor por incluir mención a numerosas fórmulas de mancomunidades territoriales y a territorios exclavados. 
Más allá de la cuestión administrativa, se trata de datos que permiten analizar con detalle tales arreglos 
territoriales que, en numerosos casos, proceden de tiempos medievales, relacionándose con la 
especificación de la territorialidad de los concejos o con los periodos de reorganización del poblamiento, 
con desaparición de entidades surgidas durante la Reconquista. En muchos casos, las planimetrías son 
testimonio de fórmulas territoriales que han dejado de ser operativas y cuyo conocimiento se va perdiendo 
entre los naturales, quedando las noticas relegadas al ámbito documental. Así, por ejemplo, «…el 
despoblado de Santa Marina –llamada a veces del Páramo- al que llaman también Villacid […/…] situado 
al O del Esla, cerca de Caga-milanos, el borde SE del termino de Villalobar, pero que fue, y es, pertenencia 
de Cabreros del Río» (Rodríguez Juan, 2012: 623) (Figura 8.51). El trazado tiene su correspondencia en 
Acta de Deslinde (nº de sellado 31084, de 1917) y Cuaderno de Campo (nº de sellado 31085, de 1917). 

En segundo lugar, el aporte de información detallada sobre el territorio para un periodo en el cual todavía 
no están disponibles los primeros vuelos fotogramétricos, en concreto los primeros catastrales, los 
americanos Serie A (1945-6) y Serie B (1956-7), así como las placas obtenidas para los trabajos de 
fotogrametría terrestre (para el caso de León, en los periodos 1914-1936 y 1939-1958). En este sentido, 
hay que anotar que la mayor parte de los trabajos topográficos (anteriores a la Guerra Civil) constituyen un 
registro inestimable de las características del territorio a una escala hasta ese momento desconocida. 

No es posible hacer aquí un repaso exhaustivo de la variedad de informaciones útiles contenidas en los 
materiales del Mapa de España. Estas informaciones aparecerán, como es lógico, cuando algún 
investigador repase los materiales en busca de material útil para algún tipo de análisis. Podemos poner, 
eso sí, algunos ejemplos. 

En 1947 fue puesto en servicio el Embalse de Villameca, en la comarca leonesa de La Cepeda. Las 
obras habían comenzado en 1930, siendo la empresa Ginés Navarro e Hijos la encargada de ejecutar el 
proyecto del ingeniero José Suárez Sinova. Supuso la desaparición de la localidad de Oliegos (T.M. de 
Quintana del Castillo), cuyos habitantes (unos 150) la abandonaron el 28 de noviembre de 1945, con 
destino a la finca de Foncastín, en el municipio vallisoletano de Rueda. Habida cuenta de la fecha de la 

                                                           
350 «…, el levantamiento topográfico de la línea que realizaba el Instituto Geográfico tras el levantamiento del acta, era llevado 

a cabo con la instrumentación y metodología propias de la época y los desarrollos planimétricos de estos levantamientos han 
sufrido posteriormente numerosas manipulaciones en los procesos de edición cartográfica y digitalización de las líneas, con el 
resultado de que las geometrías con que figuran representadas las líneas límite en el actual MTN a escala 1:25.000 (MTN25) 
presentan frecuentemente desplazamientos de varias decenas de metros respecto de la verdadera posición de los mojones y 
detalles planimétricos recogidas en el acta, con lo cual tales desplazamientos tienen representación incluso en el MTN25 ya que 
su magnitud se encuentra muy por encima de los 5 metros de la resolución nominal de dicha escala 1:25.000». 

351 Ver, por ejemplo, la tesis doctoral Optimización de la metodología para la definición, actualización, mantenimiento y 
aprovechamiento de las líneas límite jurisdiccionales (García Cepeda, 2009). 
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intervención, tanto los documentos correspondientes a los trabajos topográficos de la correspondiente hoja 
del M.T.N. E:50.000 (nº 160, Benavides), de 1925, como las primeras ediciones de aquella (1929 y 1930) 
constituyen fuentes de información imprescindibles para conocer tanto la configuración del terreno (Figura 
8.52) como la trama urbana del pueblo de Oliegos (Figura 8.53) antes de la inundación. Es cierto que 
existen fotogramas de la zona del vuelo Serie A (1945-6), pero dada la escala del mismo (1/43.000), las 
minutas E. 1:25.000 pueden ser un complemento idóneo para la interpretación de los mismos. 

 
Figura 8.51. Despoblado de Santa María, en Villalobar pero perteneciente a Cabreros 
del Río (detalle; esc. ampliada) 

 
Fuente: IGN. Archivo Topográfico. Nº de sellado, 240052 (1918) 

 
Figura 8.52. Oliegos Trazado de los límites del embalse sobre planimetría) (detalle; esc. original) 

 
Fuente: IGN. Archivo Topográfico. Nº de sellado, 240260 (1925) 

 
En el caso del Embalse de los Barrios de Luna disponemos igualmente de una minuta planimétrica, de 

1927, en la cual se han ido haciendo correcciones en 1944 para reflejar los avances en las obras (Figura 
8.54): se dibujan la Casa de los Ingenieros y el Almacén, se traza el inicio del desvío de la carretera, 
etcétera. Igualmente, tenemos planos de los núcleos anegados, como el de Láncara (Figura 8.54). 
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Figura 8.53. Oliegos Trama urbana del desaparecido pueblo (detalle; esc. original) 

 
Fuente: IGN. Archivo Topográfico. Nº de sellado, 241088 (1925) 

 
En realidad, en una provincia como la leonesa con un número apreciable de casos de desaparición de 

núcleos de población, por causa de las obras hidráulicas o de la dinámica asociada al éxodo rural, 
planimetrías y planos de población ofrecen imágenes interesantes de paisajes extintos. 

En otros casos, las planimetrías recogen instalaciones para la agricultura también desaparecidas. Es el 
caso de las norias (Figura 8.55), desaparecidas como consecuencia de la implantación del regadío en la 
comarca de El Páramo. En realidad, las hojas de zonas objeto de transformaciones agrarias notables, como 
concentraciones parcelarias o regadíos, contienen también la interpretación de paisajes extintos, 
incluyendo datos de gran validez para análisis paleoambientales (p.e., distribución de las lagunas 
esteparias). En determinados casos, las planimetrías incluyen referencia implícita a episodios como el de 
la filoxera352. 

 
Figura 8.54. Los Barrios de Luna. Correcciones sobre planimetría (detalle; esc. reducida) y plano de la localidad de 
Láncara (detalle; esc. reducida) 

  
Fuente: IGN. Archivo Topográfico. Nos de sellado, 240021 (1927-1944) y 241021 (1933) 

                                                           
352 En una planimetría de 1918 del municipio de Pajares de los Oteros (Nº de sellado, 240222) tenemos una nota que reza: 

240222 «Hallándose en pleno periodo de reposición el cultivo de la vid en este termº municipal hay gran cantidad de pequeñas 
parcelas, muchas de las cuales fueron acotadas viéndose después que carecían de importancia; y por el contrario algunas masas 
no acotadas hubieron de hacerse posteriormente por su importancia». 
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Figura 8.55. Entorno de la localidad de Matalobos del Páramo (detalle; esc. original) 

 
Fuente: IGN. Archivo Topográfico. Nº de sellado, 240049 (1919) 

 
Encontramos también anotaciones sobre modos de transporte desaparecidos, tal como las barcas 

usadas para cruzar los grandes cursos de agua, en tiempos en que no habían sido regulados por los 
embalses. En la planimetría de Cimanes de la Vega (Nº de sellado 240105, 1911) aparecen la localización 
del servicio de barca y numerosa toponimia referida a las islas generadas por el río. Los trazados fluviales 
de las planimetrías pueden ser un complemento al estudio de los trazados originales de los grandes cursos 
de agua provinciales (quizás especialmente el Esla) en la época en que registraban notables avenidas353. 

Los materiales de valor paleoambiental son numerosos; por citar un caso curioso, en las minutas 
correspondientes a las hojas nos 55 y 56 del MTN, obra ambas de José Soriano Viguera, aparecen 
señaladas zonas de nieves supuestamente perpetuas (con las curvas de nivel coloreadas en azul) (Figura 
8.56) que no fueron trasladadas a la edición definitiva. Corresponde a climatólogos y geomorfólogos valorar 
la validez del criterio de los topógrafos al interpretar las manchas estivales que aparecen en las placas de 
fotogrametría terrestre como nieves perpetuas. 

 
Figura 8.56. Minuta de la Hoja nº 55 del MT.N. E. 1:50.000 (Beleño) (detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: IGN. Archivo Topográfico. 

                                                           
353 En la planimetría con Nº de referencia 24052 (1918) hay una nota que dice: «Los caminos de Carrefuzanos y de Benamariel 

a Cabreros del Río desaparecen al llegar a la línea límite entre estos dos términos por alcanzar dicho límite las aguas del Río Esla 
en sus frecuentes crecidas». 
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8.1.8. Antonio Valbuena y el MTN. 
…el mejor y más seguro medio de criticar una obra [.../…] sería el de escribir otra mejor sin copiar la nuestra354. 

Veríamos entonces a esos escritores de poquito, que tanto se lisonjean con haber descubierto una, dos, ciento, y aún si 
se quiere mil equivocaciones, si acertaban a reunir tan innumerables e importantes noticias como hallarán en la obra que 
tanto se esfuerzan a morder. Entonces aprenderían a ser equitativos e indulgentes, ya que por desgracia no han aprendido 
a ser urbanos y comedidos (Miñano, 1826-29, vol. X, advertencia del autor). 

Esta crítica enfermedad de satirizar las obras que se dan al público, es común en nuestros días a toda clase de 
personas, y oí decir a un observador curioso, que habíamos empezado nosotros por donde acaban las naciones cultas de 
Europa; esto es, allá después de haber Escritores y ciencias, se había formado un ramo satírico, o correctivo, para contener 
la licencia y poca instrucción de muchos escritos, siendo los sugetos que exercen este laborioso y difícil cargo, conocidos 
anteriormente por obras dignas, y muy capaces en las materias que tratan, circunstancias precisas para adquirir la 
confianza pública. Consecuente á esto añadía nuestro observador, aquí sucede lo contrario, pues es muy reducido el 
número de Escritores que se cuentan; pero á buena cuenta pasan de doce los impugnadores que hacen andar las prensas, 
y como no salen obras nuevas para cebarse en ellas, han elegido el partido de aporrearse los unos a los otros, venga, o 
no venga bien, sea, o no útil, con tal que se llene un pliego de papel quanto más a menudo ser pueda. Añade más el 
observador curioso diciendo: son nada conocidos en la República literaria los más de estos críticos, por obras propias que 
hayan comunicado, bien que siempre estamos con esperanzas de que nos den escritos, que muestren su capacidad, y 
nos sirvan de modelo (López, 1788a: iv-v) 

 
La inclusión de una referencia al leonés Antonio Valbueno se justifica por dos motivos: en primer lugar, 

su papel capital en la salida de Ibáñez e Ibáñez de Ibero del Instituto Geográfico; en segundo lugar, por su 
afición a los mapas −en especial a la crítica despiadada de los errores de los mismos− y a las polémicas 
geográficas relacionadas de alguna manera con los mismos. 

Con el expresivo título de Corrección fraterna al presbítero Doctor D. Sebastián Miñano, autor de un 
Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, que sudan las prensas de Pierart-Peralta / por un 
suscriptor, Fermín Caballero inició en 1827 la publicación de una serie de opúsculos para criticar duramente 
el Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, de Sebastián Miñano y Bedoya (1826-9)355. 
Otro tanto hizo con la Geografía Universal, Física, Política e Histórica de Mariano Torrente (1827-8), a la 
que dedicó otros dos folletos356. 

Caballero es fiel representante de un estilo crítico caracterizado por una búsqueda de errores en las 
publicaciones ajenas, a veces nimios, que pasan a ser listados en una mezcla con apreciaciones muy 
negativas, a menudo insultantes, sobre las capacidades del criticado. Muchas veces se emplea un estilo 
satírico, a menudo salpicado de coplas357. 

En materia geográfica358 y cartográfica359, Fermín Caballero puede considerarse una voz autorizada. 

                                                           
354 «Buena salida. Luego si un arquitecto construye una casa ruinosa, desproporcionada y mal distribuida, no podrá quejarse 

el dueño si no sabe hacerla mejor […/…] Se pueden conocer los defectos de una obra, y carecer de los medios, de la protección, 
o de los conocimientos necesarios para componerla […/…] No se queje vmd., pues, de los críticos porque han usado el estilo 
jocoso para corregirle, ó porque han mezclado alguna espresión picante entre las fundamentales razones que justifican su censura» 
(Caballero, 1827-30: Décima, 35-6). 

355 Se publicaron 10 Correcciones (más una undécima, titulada Añadiduras a la corrección fraterna, y suplemento al 
Suplemento de Miñano) entre 1827 y 1830. Nosotros nos hemos servido de un ejemplar que las agrupa todas (Caballero, 1827-
30). Caballero modificó los títulos buscando renovar su mordacidad. Así, en la Segunda corrección fraterna modifica el final del 
título, que pasa a ser que continúan sudando las prensas de Peralta / por un suscriptor arrepentido de serlo. En la Séptima incluyó 
un subtítulo que reza Sobre las nulidades de su Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal. 

356 El Dique crítico contra las irrupciones del nuevo Torrente; o sea, Fe de Erratas a la Geografía Universal, Física, Política e 
Histórica que se está publicando por un discípulo de Claudio Tolomeo (1827) y Segunda parte del Dique. Verdades amargas al 
autor de la Geografía Universal... D. Mariano Torrente (1828). 

357 «Los poetas que se despepitan por consonantes, y que forman silvas de ellos á toda costa, tienen en este artículo un tesoro 
para los acabados en ente: “dos fuentes, una de ellas intermitente, que muchas veces se detiene enteramente su corriente”·¡O 
lenguage .sapiente, conveniente, / Elocuente, ferviente, reverente, / Movente, vehemente, sorprendente, / lnocente, cadente, 
impertinente!» (Caballero, 1827-30: Décima, 21). 

358 Fue el primer catedrático (1822) de Geografía y Cronología en la Universidad Central de Madrid. Escribió numerosas obras 
relacionadas con esta disciplina: Nomenclatura Geográfica de España. Análisis gramatical y filosófico de los nombres de pueblos 
y lugares de la península, con aplicación a la topografía y la historia, (1834), Pericia geográfica de Miguel de Cervantes demostrada 
con la historia de Don Quijote de la Mancha (1840), Manual de Geografía (1843), Fomento de la población rural (1864), Las 
Relaciones Topográficas de Felipe II (1866) o Reseña geográfica de España para la Exposición de París (1867). 

359 Ya en 1822 había ofrecido a la Diputación de Madrid un plan de división provincial; en 1834 formó parte de la denominada 
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De hecho, su crítica de Miñano culminó con una original referencia al mapa del Diccionario. Tras haber 
comenzado en su primer folleto con una mención poco amable a Tomás López360 terminó añadiendo en el 
Suplemento, tras hacer mofa del mapa de Miñano361, una imagen de aquel redibujado para visualizar los 
errores de aquel (Figura 8.57)362. 

 
Figura 8.57. Fermín Caballero. Mapa de España y Portugal según el Diccionario de Miñano (1820) 

 
Fuente: (Caballero, 1827-30: Suplemento) 

 
Cierto es que su prestigio363 no le libró de la crítica de Morós y Morellón cuando vio la luz el Real Decreto 

R.D. 24/08/1843 en el cual, desde su cargo ministerial, hacía su particular propuesta sobre el Mapa de 

                                                           
comisión mixta de división territorial; en 1842 redactó un proyecto de división provincial con el objeto de mejorar la de 1834. Participó 
en la Comisión del Mapa de España que se formó en 1841; de hecho, la Comisión fue potenciada por Caballero desde su puesto 
de Ministro de la Gobernación en 1843. 

360 «Tal vez cometió V. este absurdo por fiarse del mapa de López […/…] Pero si V. da entera fe y crédito a las cartas de 
López, le sucederán muchos de estos chascos; porque si coecus coecum ducit, ambo in foveam cadent [Si un ciego guía a otro 
ciego, ambos caerán en el hoyo]. Para los romancistas quiere decir: que si sobre los errores de López fabrica errores el 
Diccionarista, nos confundirán en disparates» (Caballero, 1827-30: Primera, 21-2). 

361 La Carta Geográfica de España y Portugal (delineada por Isidro Esquivel y grabada por Alejandro Blanco y M.C. Maré) era 
descrita por Miñano en los siguientes términos: «La carta general de España no contiene más que 2.449 pueblos, porque no caben 
más en un punto tan pequeño, sin que ocasionasen gran confusión; pero hemos procurado que los que hay en ella estén en el 
verdadero sitio que ocupan por la naturaleza. No fallará acaso quien por no encontrar en ella escrito el nombre del de su nacimiento, 
la desprecie ó la tenga por inútil; pero le suplicamos que considere que esta no es más que una carta de Diccionario, y que entre 
cuantos han salido hasta ahora á luz en cualquier idioma, ninguno la tiene ni tan estensa, ni tan clara, ni que comprenda más 
objetos dignos de la atención del observador» (Miñano, 1826-29: vol. IV, advertencia del autor). 

362 «En el adjunto mapa me he propuesto representar algunos de los capitales desatinos del Diccionarista, y le he puesto la 
targeta de Mapa de España y Portugal, porque sobre ser estilo en este género de dibujos, ninguno más que este necesitaba que 
se digese lo que significa. No bastaba que las prensas se hubiesen ocupado en hacer ver al mundo los estravíos geográficos del 
Doctor español, requerían esculpirse en bronce para perpetua memoria. ¡Qué cienpies, qué cangrejo! Y no hay que hacerse cruces, 
pues todo está arreglado á la obra de don Sebastián, según la cual España sería lo que vmds. ven: …» (Caballero, 1827-30: 
Suplemento, 164) 

Sobre este divertimento cartográfico hizo una reflexión Sanz García (2000) en su trabajo «De cómo Fermín Caballero 
distorsionó el mapa peninsular de un Diccionario». 

363 «Con efecto, nadie ignora lo mucho que debe nuestra geografía al Sr. Caballero: sus adiciones y correcciones al diccionario 
de Miñano bastan para eternizar su nombre en la historia de nuestros adelantos en la geografía» (Morós y Morellón, 1843: 482). 
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España, una especie de rectificación en base al material existente364. 
No es el mismo caso el de Valbuena que el de Fermín Caballero365. Antonio de Valbuena y Gutiérrez 

(1844-1929)366 (Figura 8.58), licenciado en Derecho, político frustrado y escritor mediocre, se dedicó a 
polemizar sobre temas de todo tipo367. 

 
Figura 8.58. Antonio de Valbuena368 

  
Fuente: La Carcajada (1892) (http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0029022945; Fecha de consulta: 18/04/2020) 
(izda). Madrid Cómico (1886) (https://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/verNumero.do?idNumero=1000230669; 
Fecha de consulta: 18/04/2020) 

 
En nuestro caso, interesa aquí hacer referencia a su obra Ripios Geográficos (de Valbuena, 1905), en 

parte compilación de una serie de artículos en el periódico La España Moderna369. De la misma nos 
interesan dos aspectos principales, como son el hecho de que los artículos de 1889 fueran el 
desencadenante del final de la etapa de Ibáñez de Ibero como director del Instituto Geográfico, de un lado, 
y la utilización de la geografía leonesa para criticar diversos mapas de la época, de otro. 

Urteaga y Nadal (2001: 35) han relatado de la siguiente manera la salida de Ibáñez del Instituto: 
En septiembre de 1889 un periodista de La España Moderna, Antonio Valbuena, inició la publicación de una serie de 

artículos muy críticos con la actividad del Instituto Geográfico, y en concreto con la figura de su director […/...]. La crítica, 
bastante despiadada, incluía denuncias de despilfarro e incompetencia. El mapa de España se convirtió en el blanco 
central del ataque. Antonio Valbuena definía el mapa como lujoso, fabulosamente caro e inútil. Según sus cálculos, el 
coste de cada una de las hojas publicadas hasta entonces ascendía a más de un millón de reales. La imputación era 
manifiestamente injusta, toda vez que el periodista se limitó a dividir el presupuesto global del Instituto por el número de 
hojas aparecidas. Sin embargo, la denuncia incidía en el punto débil del proyecto cartográfico. El ritmo de producción del 

                                                           
364 «…será perder el tiempo y el dinero inútil, por no decir maliciosamente, será engañar la nación y el mundo sabio, y será, 

en fin, hacer formar al público ilustrado una idea muy mezquina de la instrucción en esta parte del ministro que ha concebido el 
plan, y que en algún tiempo se envanecía del título de geógrafo» (Morós y Morellón, 1843: 482) 

365 Bien es cierto que para ambos valdría la apreciación de Alonso Baquer, 1972 (146) acerca del Caballero: «…el criticismo 
exacerbado y su grado de politización entorpecieron la fecundidad didáctica de estos estudios». 

366 http://dbe.rah.es/biografias/4646/antonio-de-valbuena-y-gutierrez (fecha de consulta: 18/04/2020). 
367 Ripios aristocráticos (1878), Fe de erratas del nuevo Diccionario de la Real Academia (1896), Ripios académicos, Ripios 

vulgares (1891, 1895, 1913), Ripios ultramarinos (1893, 1900). 
368 Utilizó los heterónimos Miguel de Escalada, Juan Paseante o Venancio González; en su zona de origen era conocido como 

El Melladín de Pedrosa (debido a una cicatriz congénita en el labio). 
369 Parte de los apartados dedicados al Instituto Geográfico fueron reediciones, más o menos reelaboradas, de los siguientes 

artículos: I, «Lo que cuesta» y II, «Lo que vale», Año l. núm. IX, septiembre 1889, pp. 99-118; Ill, «Su último libro», Año I, núm. X, 
octubre, 1889, pp. 129-53; IV, «El mapa», V, «Adiciones» y VI, «Corolario», Año 1, núm. XI, noviembre, pp. 139-54. Sobre el 
Depósito de la Guerra había publicado «¡Fíense ustedes de mapas!», Año 8º, T. 88, Abril 1896, pp. 101-111, también en La España 
Moderna y «El Depósito de la Guerra (A D. Eduardo Cobián, en el Senado)» en El Imparcial de 24 de julio de 1899, nº 11.589, p. 
1. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0029022945
https://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/verNumero.do?idNumero=1000230669
http://dbe.rah.es/biografias/4646/antonio-de-valbuena-y-gutierrez
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mapa era desesperantemente lento, y, de mantenerse, nadie podía predecir su fecha de culminación. A las pocas semanas 
de la publicación de los artículos citados, el ministro de Fomento, Conde de Xiquena, publicaba un decreto suprimiendo la 
autonomía administrativa» y financiera del Instituto Geográfico [.../…] Ibáñez de Ibero presentó una forzada dimisión, que 
le fue aceptada el 27 de diciembre»370. 

Poco después apareció un nuevo decreto371 en el cual se procedía a crear una comisión para determinar 
el futuro del Instituto. La exposición de motivos de la norma aludía claramente al proceder de Ibáñez de 
Ibero: 

…la organización del Instituto Geográfico, convertido en Dirección general, no corresponda á ningún organismo de 
una ú otra índole, y venga formando una excepción entre todos los ramos de la Administración española, constituyendo 
un Centro de privilegiada autonomía, aun en lo referente á la contabilidad. Era, pues, conveniente reformar su 
organización; pero hoy esta conveniencia se transforma en necesidad, atendiendo á que las economías que es preciso 
introducir en los presupuestos generales del Estado [.../…] Por otra parte se hace preciso, siguiendo en esto la - aplicación 
de un axioma práctico de Gobierno reconocido en todas las naciones, que los estudios é investigaciones de la ciencia, 
especialmente cuando están hechos por corporaciones ó establecimientos oficiales, se traduzcan en resultados 
administrativos y en beneficio de los intereses generales del Estado, para evitar que conserven un aislamiento estéril y 
escasamente productivo ante lo costoso de todo trabajo científico. Ya el Ministerio de Hacienda ha comenzado á seguir 
tal conducta respecto del Instituto Geográfico, tratando de relacionar con las rentas del Estado dos de los ramos principales 
que están a cargo de aquel Centro:…» (p. 889). 

Las críticas de Valbuena se habían centrado en el coste de cada hoja, en el uso del Instituto por parte 
de Ibáñez de Ibero para su propia promoción en el ámbito científico y en la existencia de conductas 
escandalosas en el seno de esta institución. 

Llama la atención el hecho de que algunos autores (Martínez Utesa, 1995) hayan intentado descreditar 
las críticas de Valbuena372 cuando en realidad parece que, al menos en la cuestión financiera, ponen 
claramente en entredicho la figura Ibáñez de Ibero. No es posible aquí reproducir todas las afirmaciones, 
para las cuales no hemos encontrado refutación alguna de la época373. 

Las razones aportadas por Martínez Utesa respecto al comportamiento del general como gestor público 
son poco propias de un estudio científico374; a la vez, sin embargo, el mismo autor parece relativizar el 
prestigio de Ibáñez de Ibero375. 

En referencia también al Instituto, Valbuena se ocupó también en criticar el Mapa de España formado 
por el Excmo. Señor Mariscal de Campo D. Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, con motivo de la división del 
territorio en zonas militares para situar las reservas y depósitos del ejército. Del mismo hizo notar que no 
aparecía en el mismo la información a la que aludía el título, de tal manera que la leyenda anotaba Límites 
de las Zonas militares, Capitalidades de las Zonas y los Batallones e Idem de las Compañías, sin asignarle 
siquiera símbolo. En este caso, se trataba de una crítica infundada, ya que el mapa estaba destinado a ser 

                                                           
370 Los decretos que se mencionan son: Real decreto disponiendo que la organización y atribuciones de la Dirección general 

del Instituto Geográfico y Estadístico serán las mismas que tienen las demás Direcciones del Ministerio de Fomento. Gaceta de 
Madrid, nº 298, de 25/10/1889, p. 238; Real decreto admitiendo la dimisión que D. Carlos Ibáñez ha presentado del cargo de 
Director del Instituto Geográfico. Gaceta de Madrid, nº. 361, de 27/12/1889, p. 889. 

371 Real decreto creando una Comisión encargada de estudiar la reorganización del Instituto Geográfico. Gaceta de Madrid, 
nº. 361, de 27/12/1889, pp. 889-90. El mismo día se publicó otro Real decreto nombrando personal que ha de componer la Junta 
creada por el decreto anterior. Gaceta de Madrid, nº. 361, de 27/12/1889, p. 890. 

372 Se refiere a la cuestión de manera eufemística como «…diferencias […/…] a propósito de determinados aspectos 
burocráticos relativos al Instituto,…» (315-6). 

373 «Que en el presupuesto del Instituto Geográfico figuran dos conserjes conservadores de instrumentos geográficos y 
geodésicos, remunerados con doce y trece mil reales respectivamente y habitación, y uno de ellos no presta otro servicio que el 
de administrador de la casa del general, desempeñando las funciones que a él le correspondían jefes de negociado de la 
Dirección, uno de los cuales siendo jefe de administración de tercera clase, está encargado exclusivamente de la compra de velas» 
(de Valbuena, 1905: 22). 

374 «No iba con el carácter de Ibáñez las rencillas, las componendas y los gestos de sumisión. El conocía bien su trabajo y sus 
responsabilidades y las cumplía fielmente» (315). 

375 «Volviendo a la época actual y recabando opiniones de expertos en topografía y geodesia, no todos citan a Ibáñez como el 
gran hito de estas disciplinas. Se le reconoce como un hombre comprometido con su época que sin ser un científico de primera 
línea supo, sin duda, interpretar correctamente el movimiento regeneracionista español. Su figura responde al concepto 
humanístico y del trabajo bien hecho y no se le puede aislar de ese contexto…» (Martínez Utesa, 1995: 202). 
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utilizado como base para registrar la información por parte de distintas instancias del estamento militar376. 
Tambiém que tenía sólo cierta calidad en las zonas en que había disponibilidad previa de mapas, siendo 
muy deficiente en el resto. Como principal ejemplo se repasaba el caso de la provincia de León. 

Sobre el Depósito de la Guerra, Valbuena se centró en la crítica del Mapa itinerario del distrito militar de 
Castilla la Vieja ([c] Depósito de la Guerra, 1884 / 259)377, sirviéndose del artificio de describir el viaje de un 
guardia civil desde Madrid a León utilizando de un ejemplar del mismo y empleando su habitual estilo: 

Como faltan los cinco pueblos del valle de Sajambre, y como falta en este valle indicación del nacimiento del río Sella 
y en Valdeón la del río Cares, y en cambio está indicado en Valdeón el nacimiento del río Dobra, que si realmente naciera 
allí, para ir, como va, á Cangas de Onís, tendría que saltar por encima de los Picos de Europa (160). 

Se centra luego en una réplica a las explicaciones del Ministro de la Guerra (Marcelo Azcárraga) −al 
trasladarse su crítica al Senado− y del coronel Manuel Benítez378. 

También se ocupó en criticar las producciones geográficas y cartográficas del Observatorio 
Astronómico, la Dirección General de Obras Públicas y de la Dirección de Correos, siempre con especial 
atención a los errores localizados en su provincia natal. 

De sus críticas a particulares, merece la pena aludir a lo contenido en el capítulo «El Mapa de Mingote» 
(1897)379; llama aquí la atención, más allá del detallado listado de errores del mapa aludido, entreverado 
como siempre de referencias jocosas380 los duros ataques a la cualificación de Policarpo Mingote381. 

El ensañamiento382 de Valbuena con Policarpo Mingote y Tarazona (1848-1918), granadino, catedrático 
del Instituto de León, concejal y teniente de alcalde de la ciudad y autor de numerosas publicaciones 
(Fernández Fernández, 2007) ha sido analizado por algún autor (Valladares Reguero, 1998: 667-9) que 
apenas puede explicarse la virulencia de los ataques. Quizás haya que pensar en alguna frustrada relación 

                                                           
376 De hecho, la versión de 1884 tenía superpuesta, en color rojo, la cuadrícula con la distribución de las hojas del Mapa 

Topográfico Nacional 1:50.000, incluyendo la numeración de la misma. 
377 «La primera inexactitud de este mapa consiste en el nombre […/…] llamar distrito militar de Castilla la Vieja a un territorio 

formado por el antiguo reino de León casi exclusivamente, sin tener de Castilla más que la provincia. de Ávila, una estrecha faja 
por la parte oriental de la de Valladolid y un rinconcito del extremo Sudeste de la de Palencia» (de Valbuena, 1905: 149). 
Efectivamente, parece poco afortunada la denominación, habida cuenta de la existencia de otro distrito con capitalidad en Burgos. 

378 Hace aquí una defensa de Coello, ciertamente inexacta cuando afirma que la empresa del Atlas de España y sus posesiones 
de Ultramar no contó con subvención gubernamental. «Las cartas generales por provincias del difunto coronel Coello... su exactitud 
es también relativa. Es verdad; pero son algo mejores que los mapas del Depósito; y aunque no lo fueran, tampoco el coronel 
Coello era un centro con numeroso personal bien retribuido, como es el Depósito, sino un solo hombre inteligente y trabajador, ni 
recibía subvención del Estado para hacer mapas» (184). 

Sobre Coello también dijo (282-3): «…el mapa trazado y publicado por el Sr. Coello que, dicho sea de pasada, no es muy 
exacto; pues aun cuando aquel inteligente y laborioso geógrafo hizo mapas muy buenos de varias provincias, el de Palencia no es 
de esta clase. Lo cual tiene su explicación naturalísima, y es que, al revés de lo que las sucede á algunas personas, y le sucedió 
especialmente al famoso herrero de Mazariegos, de que dice el proverbio que á fuerza de machacar se le olvidó el oficio, el Sr. 
Coello iba aprendiendo el suyo cada vez mejor, y, por consiguiente, fue haciendo sus mapas cada vez más aproximados á la 
exactitud; así es que los últimos publicados son muy aceptables, mientras los primeros no lo son tanto, y el de Palencia, que es de 
los más primeros, pues se publicó en 1852, es de los peores. Como que tiene errores garrafales; verbigracia, el de poner la famosa 
Peña de Espigüete dentro de la provincia de Palencia, algunos kilómetros distante del límite con la de León, cuando está en el 
límite mismo y forma mojón diviso rio; error que han copiado luego otros mapistas malos, como el general Ibáñez, de triste 
recordación geográfica» (282-3). 

379 Ya en 1893 (de Valbuena, 1901: 104-5) se había ocupado Valbuena de hacer mofa del mapa de Mingote: «El mismo Sr 
Mingote de la Guía de León, no satisfecho con aquel pecado, tuvo, ya en estos años últimos y en vísperas de dejar la provincia, el 
mal pensamiento de hacer de ella también un mapa. Y le hizo, resultándole un poco peor que la Guía, aunque parezca imposibe». 

380 «…ni Moisés ni ninguno de los mayores taumaturgos han hecho en este ramo tantos milagros como el Sr. Mingote, ni tan 
grandes […/…] el nuevo taumaturgo aragonés hace milagros de esos á cada paso. Para el nuevo Josué fusionista, secar 
instantáneamente los ríos corrientes, hacerlos correr al revés, hacer brotar ríos que no existen, rellenar y encampecer los antiguos 
cauces y abrir otros nuevos a través de las cordilleras, es tan hacedero como beber un vaso de agua…» (257-8). 

381 «Es el Sr. Mingote persona de regular ilustración y de laboriosidad más que regular; pero no suele tener en sus trabajos el 
don del acierto, pudiendo aplicársele aquello que se dice del jugador que no carece de habilidad y sin embargo no gana nunca; 
bien juega el de lo verde, pero pierde. Verdad es que con los desaciertos de las obras geográficas del Sr. Mingote, no es él 
precisamente quien suele perder, sino la Geografía» (247-8). 

382 «El Sr. Mingote no sabía estas cosas cuando empezó a escribir sobre geografía de León, y no es lo peor que no las supiese, 
con ser bastante malo; peor es todavía que después de habérselas yo enseñado no haya querido o no haya podido aprenderlas» 
(255). 
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entre ambos. 
Respecto a las obras de la casa Bailly-Bailliere, (pp. 289 y ss.), de Valbuena repite el esquema de utilizar 

preferentemente sus conocimientos de la geografía leonesa para poner en solfa la información de aquéllas. 
Cabe hacer mención, por último, a la peculiar controversia mantenida por Antonio de Valbuena con el 

militar Verardo García Rey383 en torno al origen del río Esla384. La polémica comenzó a raíz de una 
conferencia de Valbuena en la Real Sociedad Geográfica de Madrid en el año 1893385, contestada por otra 
conferencia dada ante el mismo foro el día 26 de Noviembre de 1906386. 

Verardo García Rey ya se había ocupado en criticar a Valbuena por sus Ripios Geográficos387, 
comenzando su debate sobre el Esla con una valoración de la capacidad de leonés materias relativas a las 
ciencias geográficas388. 

 
Figura 8.59. Mapa de la parte Nordeste de la Provincia de León, donde nace el Esla (1896) (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] de Valbuena, 1893 / 353) 

 
Más allá de la polémica sobre la cuestión hidrográfica, conviene reseñar aquí que el Mapa de la parte 

Nordeste de la Provincia de León, donde nace el Esla que acompaña la publicación de Valbuena ([c] de 
Valbuena, 1893 / 353) (Figura 8.59) recibió una amplia y severa crítica de García Rey389. 

Desde nuestro punto de vista, la intervención de Valbuena en cuanto crítico de determinadas 
aportaciones geográficas (básicamente en el ámbito enciclopédico y de los nomenclátores) y cartográficas 

                                                           
383 V. III.7.2.2. 
384 Esta cuestión del origen del Esla fue (al igual que la cuestión del Pico Espigüete y su situación en el límite entre León y 

Palencia) una de las fijaciones de Valbuena: volvió a aludir al mismo en los Ripios Geográficos (pp. 83-87 y 199-205). 
385 La conferencia fue dada el 13/06/183; sería publicada en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica (de Valbuena, 1901); 

se incluía un mapa del NE de León impreso ¡en el Depósito de la Guerra! 
386 Este tipo de polémica sobre preeminencia hidrográfica ha tenido su reflejo en cuestiones toponímicas; en este caso, ambos 

autores estarían tratando de argumentar la cuestión, al estilo de la propuesta que años más tarde haría Vázquez Maure (1982a: 
43), «…, por encima de gustos locales,…». 

387 En una serie de artículos en la revista Ejército y Armada que no hemos podido localizar. 
388 «…lejos de revelarse como sapientísimo en ellas, no hacía más, que confirmar la poca pericia en los estudios de que dichas 

ciencias tratan» (6) 
389 «…y á pesar de ser un mapa demostrativo, exacto y detallado, como su autor piensa, aunque yo estimo lo contrario, y 

conmigo cuantas personas peritas le examinen, en él (suple mapa) se reconoce, con el natural asombro, lo contrario en la exactitud 
y en los detalles […/…] obligan a calificar el mapa, malo de remate,…» (7). 



462 

debe valorarse de manera diferenciada. En lo que se refiere a las formas, no cabe duda que el estilo de 
este crítico pecó de ciertos excesos390; en este sentido Valladares Reguero (1998: 673) ha afirmado que  

…el talante extremista y exagerado de este autor (nada sorprendente, conociendo el tono de su restante producción 
literaria) resulta, en líneas generales, bastante alejado de lo que hoy -y también entonces- se podría entenderse como 
razonable. 

En lo que se refiere al fondo de sus críticas, Valbuena hizo notables aportaciones en dos aspectos 
principales: por un lado, en la denuncia de los casos de mala utilización y derroche de los fondos públicos, 
con denuncias (por ejemplo, en el caso del Instituto Geográfico) que nunca fueron rebatidas; por otro, en la 
recopilación de los numerosos errores (algunos de bulto) que acumulaban determinadas producciones 
cartográficas y geográficas. 

No obstante lo dicho, hay que señalar igualmente el hecho de que este autor polifacético, que se 
introdujo sin complejo a hacer valoraciones respecto de temáticas del todo dispares, carecía de una 
formación mínima en cuestiones de cartografía, como insistió en destacar Verardo García Rey al hablar de 
su mapa de la cabecera del Esla. 

8.2. La Comisión del Mapa Geológico 
Terminada la historia descriptiva de los terrenos, parece natural dar a conocer los medios de que hoy se vale la ciencia 

para representarlos de un modo claro y gráfico, facilitando así su estudio y el de sus numerosas aplicaciones. Esto se 
consigue por medio de los mapas geológicos, cuyo objeto es poner de manifiesto sobre uno geográfico la naturaleza, 
disposición y demás accidentes de los terrenos que componen en su conjunto la costra sólida del globo, en su totalidad o 
en una región dada. Semejantes a los cuadros sinópticos para las ciencias, los mapas geológicos […/…] ofrecen la ventaja 
de dar a conocer a primera vista lo que no se consigue, a veces, con la lectura asidua de largas y pesadas descripciones. 

J. Vilanova Piera, Manual de geología aplicada á la agricultura y á las artes industriales (Vilanova Piera, 1861: 440) 

 
Frochoso y Sierra (2004: 221-3) han establecido unas pautas para el estudio de la cartografía geológica 

decimonónica391; básicamente, se refieren a tres aspectos. Primeramente, la asociación de los estudios 
con la dinámica general responsable del esfuerzo para localizar y poner en valor los recursos392. Se trata 
de una línea de análisis especialmente apropiada en el caso de la provincia de León, habida cuenta de la 
importancia de los recursos minerales de la misma. Al respecto, no cabe sino insistir en lamentar la 
imposibilidad de estudiar de manera solvente una parte de la cuestión, la que habría de analizar en base a 
los fondos archivísticos de las grandes empresas mineras que actuaron en la provincia. En segundo lugar, 
el análisis de la secuencia de «… normalización y protocolización de la secuencia de trabajo en la 
producción de mapas geológicos. Normalización y protocolización de la mirada, en primer lugar, a través 
especialmente del trabajo de observación y análisis en el campo. Pero también, y en segundo lugar, 
normalización, protocolización y codificación de la nomenclatura conceptual y de la representación 
cartográfica propiamente dicha» (223). En tercer y último lugar, la contextualización del estudio en la 
situación de los estudios realizados en el extranjero de cara a la constatación de la existencia de un notable 
retraso que, característicos por lo demás de muchos de los ámbitos de la cartografía española. 

Según la periodización de García Cortés (2005) podemos establecer la existencia de tres etapas en la 

                                                           
390 De todas formas, las críticas de tono agrio eran bastante habituales. Por ejemplo, en el ámbito científico, Daniel Cortázar 

no escatimó epítetos para calificar algunas obras de su colega Juan de Vilanova y su Geología Agrícola…, de la cual afirmó que 
«Resulta pues la Geología Agrícola del Sr. Vilanova, conjunto incoherente de abigarrados retazos, no tiene de original sino la Real 
Orden que ordena su impresión» (Puche Riart, 2004: 136) 

391 En general, para contextualizar el contenido del presente apartado respecto a la historia de la Geología en España puede 
consultarse, por ejemplo, a Julivert (Una historia de la geología en España. En su contexto socioeconómico, cultural y político, y 
en el marco de la geología internacional, 2014) y, más resumidamente, a Santanach («Development of geology in Spain: a case 
study of a marginal science. Concerning “Una historia de la Geología en España” by M. Julivert», 2015). 

392 Al respecto Truyols Santonja (2007: 10) ha apuntado que «Conviene tener en cuenta que la búsqueda de recursos mineros 
en aquellos años constituía una preocupación acuciante para la economía del país. La pérdida del imperio colonial americano había 
extinguido el flujo de metales preciosos que llegaban a la metrópoli desde el Nuevo Mundo. La incipiente revolución industrial 
demandaba materias primas indispensables para su desarrollo. Se hizo necesario entonces la prospección de los recursos 
minerales de los que disponía (o parecía disponer) el territorio nacional. A organizar esta tarea se encaminó la Ley Minera de 1825 
y la creación de la Dirección General de Minas,…». 
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historia de la Comisión del Mapa Geológico (1849-1926, 1926-1971 y 1971-2005), siendo quizás necesario 
hablar en la actualidad de una nueva etapa, marcada por la introducción del soporte digital. En consonancia 
con las pautas cronológicas generales del mismo, nos ceñiremos en el presente trabajo al análisis de las 
dos primeras etapas. 

A pesar del título del presente apartado, el contenido del mismo incluye una referencia, 
lamentablemente demasiado generalista, a las aportaciones privadas relacionadas con la minería393. 

En realidad, y como tendremos oportunidad de apreciar, la existencia de importantes yacimientos 
minerales en la provincia de León está en la base de la participación de la provincia en los proyectos 
cartográficos de la Comisión del Mapa Geológico. No hay que olvidar la vinculación, más bien dependencia, 
de la Comisión respecto al Cuerpo de Ingenieros de Minas394. 

8.2.1. La primera etapa (1849 a 1926) 
Aunque los primeros intentos de habilitar un mapa geológico del conjunto de la nación, así como los 

primeros estudios regionales y provinciales estuvieron claramente relacionados con el sector de la minería 
(Boixereu Vila, 2015: 171 y ss., 366)395, desde otros ámbitos más relacionados con la política también se 
comenzaron a escuchar voces sobre la necesidad de cartografía geológica. 

Especialmente significativo es el caso del polifacético Francisco de Luján, que se expresó en los 
siguientes términos: 

La Geología es la luz que guía al minero en sus trabajos subterráneos para buscar los metales y los minerales útiles 
en las artes y en la industria, con ella se conocen los terrenos, su situación, la de los filones metálicos; en una palabra, la 
estructura del globo. Los pozos artesianos y las probabilidades de obtenerlos son imposibles, o al menos muy dudosas, 
sin el conocimiento geológico de la tierra y de la naturaleza de las capas que la forman. El ingeniero de caminos tiene en 
la Geología un auxilio eficaz para el trazado de los que debe construir, y aun en la elección de los materiales de 
construcción. Los canales son posibles en determinados terrenos: en los primitivos son muy difíciles; en los secundarios 
lo son menos; los terciarios presentan más probabilidades de buen éxito; últimamente, los nuevos, producidos por los 
acarreos de los ríos actuales, como el Egipto, la Holanda, son los países canalizados por excelencia. La guerra misma 
recibe un auxilio y necesita de la geología, puesto que si el conocimiento del terreno da una superioridad marcada a un 
jefe militar en igualdad de circunstancias sobre su enemigo, ¡Cuánto mayor debe ser esa superioridad cuando se conozcan 
a primera vista la formación de las montañas, sus nudos y puertos, sus valles y el sistema hidrográfico derivado de la 
forma misma de las montañas! La agricultura aprenderá en la Geología el conocimiento de los terrenos más a propósito 
para la vida de las plantas útiles, y la manera de corregir los defectos de un terreno mezclando las tierras de diferente 
naturaleza. El legislador mismo tiene que consultar al código de las formaciones del globo si ha de formar leyes útiles y 
aplicables a las diferentes naciones (Luxán, 1841: 13-4)396. 

La creación efectiva de la Comisión para formar la carta geológica del terreno de Madrid, y reunir y 
coordinar los datos para la general del reino (más tarde Comisión del Mapa Geológico de España)397 data 
de 1849398. Luján insistió, desde su puesto de presidente de la Comisión, en la necesidad de estudios 

                                                           
393 Criterio para considerar una aportación en el ámbito de los estudios mineros como ligada a la Comisión del Mapa Geológico 

es la vinculación profesional del autor de las misma (Cuerpo Ingenieros de Minas) y las asignaciones que se hacen en las Memorias 
(1850-5) o en los Boletines (1874-). No fue infrecuente que autores de este grupo hicieran aportaciones relacionadas con las 
empresas mineras (de Prado, Mallada). 

394 «Artículo 1°. Se crea una Comisión de Ingenieros del cuerpo de Minas para la formación del Mapa geológico de España, 
con la denominación de Comisión del Mapa geológico» Ley 28/04/1870. 

395 Puede consultarse esta obra para acercarse a la evolución de la cartografía geológica en España hasta mediados del s. 
XIX. Igualmente recomendable es el trabajo titulado Los cimientos de la geología: la comisión del mapa geológico de España (1849-
1910) (Rábano de Castro, 2015). 

396 Luján incluye también apreciaciones que hoy nos llaman la atención: «Los terrenos influyen notablemente en la moral de 
los pueblos. Los de las montañas son siempre belicosos, tenaces, y han conservado su independencia y libertad: la Escocia, 
Asturias, los Alpes y los Vascos; al paso que los de los países llanos y abundantes de la India ni aun se ocupan del dueño de cuya 
voluntad y capricho dependen su bienestar y su vida. ¡Como si apreciáramos. esta, y la libertad, y la dignidad del hombre, en razón 
directa del trabajo que cuesta sostenerla y conservarla!» (14). 

397 La Comisión se disolvió en 1859, integrándose su personal en la Junta General de Estadística. En 1870 vio la luz la Comisión 
del Mapa Geológico Nacional (Comisión del Mapa Geológico de España desde 1873). La institución ha tenido otros nombres: 
Instituto Geológico de España (1910-27), Instituto Geológico y Minero de España (1927-88), Instituto Tecnológico Geominero de 
España (1988-2000) y nuevamente Instituto Geológico y Minero de España (2000-). 

398 Real Decreto de 12/07/1849, Gaceta de Madrid, nº.5424, de 20/07/1849, pp. 1-2. 
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relacionados con la actividad minera. 
Ya en 1854, una de las tres comisiones399 creadas, tras los mencionados esfuerzos de Luján, para el 

estudio de los terrenos carboníferos correspondió a las provincias de León y Palencia, siendo encargado 
de la misma Casiano de Prado. 

Casiano de Prado había sido el autor de las directrices que pretendían concretar las pautas400 
esbozadas en la Real Orden401, así como uniformizar los trabajos de las tres zonas propuestas. En el caso 
de las cuencas leonesas y palentinas, prescribió «…uno [mapa] general 1:75.000 y otros parciales a escala 
1:50.000 para las regiones de Sabero, Orbó y Santullán». 

Por lo demás, el estudio que Casiano de Prado comenzó a realizar con la ayuda de Lucas Aldana no 
llegó a fructificar en los correspondientes mapa y memoria. 

En relación con las necesidades de cartografía de base para poder abordar la realización de mapas 
geológicos de calidad402 y habida cuenta del evidente atraso de la España de mediados del s. XIX en la 
cuestión cartográfica, en la trayectoria decimonónica de la Comisión del Mapa Geológico se observan dos 
opciones sucesivas con respecto al tema de las operaciones geodésicas y topográficas. 

De un lado, en los momentos iniciales, la Comisión pensó que sería necesario habilitar sus propios 
materiales geodésicos y cartográficos para dar soporte a la cartografía geológica403. 

Frochoso y Sierra (2004: 223-5) han hecho una precisa reflexión sobre la cuestión de las carencias 
cartográficas a las que se enfrentaron los ingenieros de minas del s. XIX en su empeño de crear los mapas 
geológicos provinciales. Al respecto, han recogido las observaciones genéricas de Vilanova, Luxán o 
Calderón sobre la dependencia de los estudios geológicos respecto a los mapas geográficos, sin los cuales 
aquellos no podían librarse de la provisionalidad. A mayores, son interesantes las reflexiones de Fallot 
acerca de la influencia de las carencias cartográficas en el hecho de que los mapas geológicos se centraran 
básicamente en la estratigrafía, no entrando en el trazado de las estructuras. 

Tales carencias dieron lugar a actitudes como la bien conocida de Guillermo Schulz a la hora de trazar 
los mapas geológicos de Galicia (1834) y Asturias (1857); especialmente en el segundo caso, dedicó un 
ingente esfuerzo, previamente al registro geológico, a la creación de un mapa fiable de Asturias (¡usado 
aún en la Guerra Civil de 1936!). 

Como prueba del esfuerzo en cartografía geográfica (como entonces era conocida) de la Comisión, 
                                                           
399 Gerona (San Juan de Abadesas), Córdoba (Cuenca del Guadiato) y León-Palencia (Sabero, Orbó y Santullán). Real Orden 

de 27/03/1854. Gaceta de Madrid, nº 463, de 08/04/1854, p. 1. La zona de León y Palencia tuvo, en 1854, un presupuesto de 
30.503 reales de vellón. 

400 Tomadas de Rábano de Castro (2015: 77-8). 
401 «Para que los reconocimientos produzcan todos los resultados que son de apetecer, se levantarán planos topográficos de 

las cuencas en los que se marquen, además de los accidentes del terreno, la extensión de sus diversas formaciones geológicas, y 
detalladamente la de los depósitos de combustible, sin perjuicio de extender además planos y cortes parciales en que se den á 
conocer circunstanciadamente las particularidades más notables de cada criadero. Con el mismo objeto se redactarán 
memorias…». La norma establecía ya el esquema generalizado para los trabajos geológicos de cartografía+memoria, si bien en 
este caso se añadían una serie de informaciones relativas exclusivamente a la explotación minera. 

402 «Sabido es que el emprender la formación del Mapa Geológico de una región cualquiera, no contando con la base de un 
buen Mapa Geográfico, es esponerse a cometer graves errores, y obtener por último resultado una obra informe España con 
respecto a este particular se halla como hace un siglo otras naciones de Europa, en lo cual debieron de influir principalmente las 
circunstancias de un territorio, acaso el más montañoso de esta parte del mundo despues del de la Turquía· El Gobierno de S. M. 
ocurrió a este inconveniente con haber dispuesto que una Sección de la Comisión nombrada al efecto se ocupase en llenar este 
vacío, comenzando por la provincia de :Madrid. Pero en esto e pasarán todavía algunos años, lo cual no debe sorprender, pue la 
tercera parte de ella, cuando menos, se halla cubierta de escabrosas montañas; circunstancia que aumenta y complica las 
operaciones inmensamente» (Luján, 1853: 16-7). 

403 De hecho, en el preámbulo del R.D. de 12/07/1849 se establecía para la Comisión una sección Geográfico-Meteorológica 
que, respecto al primer aspecto, debería «…darse una idea ligera de la geografía política de la provincia, y otra más completa de 
la física, señalándose muy detalladamente las diferentes alturas de los puntos principales comparativamente con el nivel del mar y 
con las partes más bajas del terreno que se describe […/…] A este trabajo acompañará un mapa detallado de la provincia,…» (1). 

Por lo demás, iniciativas privadas relacionadas con la geología o la minería también tuvieron conciencia de la necesidad de 
realizar un trabajo previo de trabajos topográfico y geodésicos: tal es el caso, ya analizado, de Ignacio Gómez de Salazar. 
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cabe mencionar, lo expresado en los créditos del Mapa de Asturias (1870) de Francisco Coello sobre el 
uso de datos geodésicos preexistentes «…; En el límite meridional por los preparatorios para la carta 
geológica de León,…». 

En sentido parecido, en la Memoria de los trabajos de 1854 de la Comisión del Mapa Geológico (CMG, 
1856: 15) cuando se habla de los trabajos de determinación de posiciones y altitudes en Palencia se dice 
que 

Se ha cuidado de fijar la altura sobre el nivel del mar de los pueblos que se hallan en la parte de la sierra 
principalmente, y aun la de todos los montes y puntos notables, empleando para ello el barómetro y el teodolito, y tomando 
en cuenta el resultado de la nivelación efectuada desde las aguas bajas del mar de Santander hasta Alar del Rey, por la 
línea que lleva el ferro-carril actualmente en construcción entre ambos puntos, y desde este último pueblo hasta Palencia, 
y aun hasta Valladolid, por las caídas de agua en las esclusas del canal de Campos. Los resultados de este trabajo se 
ordenarán en perfiles y en cuadros, uno de ellos gráfico, que podrá enlazarse luego con el que corresponde á la provincia 
de León, para el cual se tienen tomados ya algunos datos. Los resultados de este trabajo se ordenarán en perfiles y en 
cuadros, uno de ellos gráfico, que podrá enlazarse luego con el que corresponde a la provincia de León, para el cual se 
tienen tomados ya algunos datos. 

De hecho, la Comisión contó con una sección Geográfico-Meteorológica404, encargada de satisfacer las 
indicaciones del Decreto de 12 de Julio de 1849 por el cual se fundó aquella (Gaceta de Madrid, nº. 5424, 
de 20/07/1849) en lo referente a la determinación de «…las diferentes alturas de los puntos principales 
comparativamente con el nivel del mar y con las partes más bajas del terreno que se describe…» y a la 
creación de mapas detallados. 

En la primera sesión de la Comisión de la Carta Geológica405 se asignan a la Sección Geográfico-
Meteorológica y medición de alturas 73.300 reales de vellón de gastos de instalación más 9.000 de gastos 
anuales (más la parte correspondiente de los gastos generales y comunes a todas las secciones) de un 
total de 189.920 reales de presupuesto para el conjunto de las secciones. Se presupuesta la adquisición 
de círculos repetidores, teodolitos, cronómetros, varas de medición de bases, sextante, brújula de reflexión, 
anteojos micrométricos y barómetros de Bunten con trípode (reconocimientos y triangulaciones de 1º, 2º y 
3er orden) y de miras, cadenas, cintas, jalones, planchetas, brújulas, declinatorios, grafómetro, eclímetro y 
niveles de aire (operaciones de detalle)406. 

El primer jefe de la sección fue el ingeniero de Caminos Canales y Puertos José Subercase y Jiménez 
(1812-1885); el cargo fue ocupado también por Casiano de Prado. 

No obstante, parece ser que a partir de un determinado momento, la Comisión decidió cambiar la política 
en lo que se refiere a la obtención de cartografía base; en el proceder al respecto se observan tres ejes de 
actuación407: interrumpir las labores geodésicas y servirse las incipientes redes de triangulación, no para 
crear cartografía de base, sino para georreferenciar la información geológica, externalizar la obtención de 
una base que sirviera de base a los mapas geológicos provinciales y servirse de la cartografía a gran escala 
para los trabajos geológicos de detalle. 

Tal cambio de planes supuso, en la práctica, la compra de cartografía a la empresa de Francisco Coello; 
se trató de un acuerdo sorprendente desde el punto de vista de la ética administrativa, por cuanto el insigne 
cartógrafo hacía las veces, simultáneamente, de vendedor y comprador408. 

                                                           
404 «Un problema que se venía arrastrando desde los tiempos de la antigua Comisión era la necesidad de disponer de una 

base geográfica y topográfica adecuada, para superponer la información geológica sobre ella. Para ello se creó en su día la llamada 
sección Geográfico-Meteorológica, que no llegó a producir resultados satisfactorios por la lentitud en el avance de sus trabajos» 
(Rábano de Castro, 2015: 114). 

405 23 de septiembre de 1849. Primera sesión de la Comisión dela Carta Geológica (BIGN-LH-VI-I) (Rábano de Castro, 2015: 
270-1 / Apéndice V, Documento 4). 

406 El mantenimiento de la preeminencia presupuestaria de la sección Geográfico-Meteorológica entre 1849 y 1860 puede 
comprobarse en Rábano de Castro (2015: 305 / Apéndice VI, Tabla 8). 

407 Ya en 1854, Schulz, desde la presidencia de la Comisión hacía notar que «Instituida otra Comisión general para formar el 
mapa geográfico y topográfico de España, la Geológica hace entre tanto sus trabajos en el concepto de provisionaIes,…» (Rábano 
de Castro, 2015: 72). 

408 «La Junta alcanzó en 1863 un acuerdo con la empresa del “Atlas” por el que ésta le proporcionaría los mapas geográficos 
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Resulta sorprendente la benevolencia409 con que la historiografía moderna ha abordado el análisis de 
esta y otras cuestiones relativas a la ética de destacados personajes de la cartografía española de la época, 
cual es el caso de Coello o Ibáñez de Ibero. 

 
Figura 8.60. Borradores de mapa de Coello (izda.) y Cortázar (dcha.) (detalle, esc. orig. Coello, 1:200.000) 

 
Fuente: ([c] Coello, 18?? / 349) ([c] Cortázar, 1888 / 367) 

 
No obstante el hecho de que no estuviera disponible el mapa de la provincia de León de Coello (de 

hecho, no llevaría a publicarse), el militar suministró a la Comisión (desconocemos el precio) un borrador 
simplificado del material del que disponía (Figura 8.60)410. Básicamente, se eliminaron todas las líneas de 
representación del relieve, los límites de partidos judiciales y parte de los núcleos de población, a la vez 
que se simplificó la hidrografía y la toponimia411. Tendremos oportunidad de establecer el mayor o menor 
grado de uso y de confianza en la fiabilidad de tal material por parte de Monreal, Cortázar y Mallada. 

                                                           
provinciales “comprendiendo todos los pueblos, las carreteras y ferrocarriles, construidos y en construcción, marcando con toda 
fidelidad los ríos y arroyos principales, e indicando con suficiente claridad la dirección de las sierras más importantes”. En 1863, 
Coello era también el director de Operaciones Topográfico-Catastrales de la Junta, por lo que parecía extraño que desde su puesto 
en la Administración vendiese sus productos particulares a su misma institución. Pero de hecho su empresa era la única que podía 
proporcionar estos servicios imprescindibles para el avance del mapa geológico, y su propietario deseó mantenerse ajeno a estas 
cuestiones administrativas durante sus años en la Junta» (Rábano de Castro, 2015: 114). 

409 Así, por ejemplo, se dan por buenas y exculpatorias las palabras de Coello en carta de 30 de noviembre de 1863 dirigidas 
al Vicepresidente de la Junta General de Estadística: «Respecto del precio adjunto es la nota de la Administración del Atlas, con 
la cual puede entenderse la Junta en todo lo relativo al suministro de los mapas, deseando por mi parte permanecer ajeno a estas 
cuestiones. Yo creo, como V.E., que con este sistema deben resultar economías notables a la Junta, y esta es la razón principal 
porque me presto a secundar sus deseos, exponiéndome acaso a la censura de algunas personas, a las cuales creo que habrá 
siempre el medio de contestar con hechos y guarismos» (Rábano de Castro, 2015: 114). 

410 En el acuerdo de 30 de noviembre de 1863 entre la empresa del “Atlas de España y sus posesiones de Ultramar” y la Junta 
General de Estadística para la adquisición de mapas provinciales a escala 1:400.000 se incluía el mapa de León (Rábano de 
Castro, 2015: 114).  

411 Correcciones al mapa de Coello ya aparecen citadas en el caso del Mapa geológico en bosquejo de la provincia de Madrid 
(1853): «Las montañas no van figuradas por evitar confusion, y porque tampoco podrían serlo como corresponde en la actualidad 
[…/…] bien qua en el Mapa definitivo hayan de señalarse todos estos accidentes cual corresponde. La línea que marca el límite de 
la provincia se ha señalado solo por aproximacion, porque no se ha trazado todavía geométricamente» (Luxán, 1853: 18). 



467 

Todavía en 1873, la Comisión a la que se encargó un estudio exhaustivo de las cuencas carboníferas 
de las provincias de Asturias, León y Palencia412, declaraba sus inquietudes en materia cartográfica413. 

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión se embarcó en un trabajo geodésico descrito con detalle 
en la publicación denominada  Trabajos geodésicos y topográficos practicados por la Comisión de Estudio 
de las Cuencas carboníferas de Asturias (Comisión del Mapa Geológico de España, 1874), paralelo a los 
trabajos relacionados con el proyecto de Mapa de España. Un repaso al esquema del trabajo (Figura 
8.61)414 puede dar una idea de dos cuestiones: primera, la existencia de personal relacionado con el ámbito 
de estudio de la Geología con altas cualificaciones en temas geodésicos; y segunda, el gran consumo de 
recursos que supuso, para la Comisión del Mapa Geológico de España la necesidad de habilitar, por sus 
propios medios, materiales geodésicos y topográficos que no le eran proporcionados desde otras 
instancias. 

 
Figura 8.61. Índice de la publicación Trabajos geodésicos y 
topográficos practicados por la Comisión de Estudio de las 
Cuencas carboníferas de Asturias 

 
Fuente: (Comisión del Mapa Geológico de España, 1874) 

 

                                                           
412 Real Decreto de 15 de febrero de 1865 creando una comisión permanente de aplicaciones útiles de la geología. Gaceta de 

Madrid, n° 48, Viernes 17 de febrero de 1865. 
413 «El estudio geológico e industrial encomendado a esta Comisión de cuencas carboníferas de Asturias, León y Palencia, por 

Real orden de 50 de Setiembre de 1865, debía tener por base la formación de un plano muy exacto y minucioso que abrazase 
todos los terrenos cuya importancia fuese notoria por su reconocida o probable riqueza minera, ofreciendo campo, más ó menos 
vasto, para explotaciones regulares. Así lo reconoció necesario la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, 
ordenando en sus instrucciones, que se procediese ante todo, y como trabajo preliminar, a proyectar y resolver una red de triángulos 
que, comprendiendo toda la extensión de los indicados terrenos, se apoyase en los lados de triangulación de primer orden que la 
Comisión de Estadística estaba á la sazón calculando» A la verdad ya existía, de esta provincia de Asturias, un excelente mapa 
topográfico formado por D. Guillermo Schulz […/…] pero si bien este mapa es un trabajo admirable [.../...] no cumplía en todas sus 
partes lo que esta Comisión se proponía, y á cuyo fin quizás hubieran bastado definitivamente los mismos datos que sirvieron en 
su dibujo. Estudiar y apreciar los variados accidentes que han trastornado un terreno; resolver la cuestión, algunas veces aquí 
debatida, de si son muchas las capas de carbón, o pocas, rotas y sobrepuestas; proporcionar datos rigorosamente exactos acerca 
de la continuación ó interrupción de los estratos á largas distancias, y otra porción de cuestiones importantísimas que pueden surgir 
en el estudio industrial de un terreno, se resuelven en la mayoría de los casos por consideraciones geométricas delicadas, para 
las cuales es preciso tomar muchos y muy exactos datos sobre el terreno. He aquí, aparte de la orden terminante de la Superioridad, 
una de las principales razones que decidieron á formar el plano de esta cuenca» (Comisión del Mapa Geológico de España, 1874: 
15-6). 

414 Se incluyen dos mapas: Plano de la triangulación de 1º y 2º órden de la parte central de Asturias (E. 1:125.000); Plano de 
la triangulación y detalles topográficos de una parte de la región carbonífera rica del centro de Asturias (E. 1:50.000). 
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En realidad, esta iniciativa estuvo restringida a territorio asturiano, de tal manera que su límite meridional 
es una línea que va de Peña Ubiña al Pico Huevo (Figura 8.62)415. 

 
Figura 8.62. Plano de la triangulación de 1º y 2º orden de la parte central de Asturias (1873) (detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: (Comisión del Mapa Geológico de España, 1874) 

 
Fijadas inicialmente por Schulz las escalas deseables para la cartografía geológica (1:400.000 para los 

mapas provinciales y 1:50.000 para zonas de especial interés), en 1855 se constituyó una Comisión para 
el mapa geológico de la provincia de León (Rábano de Castro, 2015: 72, 73). 

Con la integración, en 1859 y tras la supresión de la Comisión del Mapa Geológico, de las labores de 
habilitación de cartografía geológica en el ámbito de la Comisión de Estadística General del Reino se diseñó 
una relación lógica entre trabajos cartográficos y geológicos para evitar duplicidad de esfuerzos. 

La lógica de la Ley de Medición del Territorio de 1859 se plasmó en la creación en 1861 de la Junta 
General de Estadística, heredera de la Comisión Estadística General del Reino, dotada de tres 
departamentos dedicados a las labores cartográficas: Dirección de Operaciones Geodésicas (dirigida por 
el militar y político Francisco Luján hasta 1863, siendo sucedido en el cargo por Joaquín Blake), Dirección 
de Operaciones Topográfico-Catastrales (a cargo de un ingeniero militar, Francisco Coello) y Dirección de 
Operaciones Especiales (en la que se designó como titular a un ingeniero de montes, Agustín Pascual). La 
última de las direcciones era la que asumía las realizaciones cartográficas de temática específica, entre 
ellas la geológica. 

Sobre la base de la distinción entre los trabajos según su escala416 se estableció que los provinciales 
fueran terminados aprovechando los materiales ya recopilados, mientras que los considerados definitivos 
avanzarían acompasados al ritmo de ejecución del Mapa de España417. 

No obstante lo dicho, la carencia de triangulaciones y, sobre todo, de cartografía, persistió en ciertas 
zonas de la provincia de León −especialmente en las de montaña, en muchas ocasiones las más 
interesantes tanto para geólogos como para ingenieros de minas y en los aspectos tanto científicos como 

                                                           
415 Hay alguna referencia marginal a los vértices localizados en la línea límite asturleonesa; así, respecto a las difíciles 

condiciones meteorológicas se anota que: «Por lo general amanecían todos los días con mal tiempo; y si no soplaba un viento 
fuerte, seguía la bruma cubriendo los picos hasta el medio día: a esta hora solía a veces disiparla el calor del sol; y cuando tal 
fenómeno ocurría de una manera completa, se observaban en algunas ocasiones cambios enormes, casi inverosímiles, en la 
temperatura: así en el Cueto de Millaró (2.180 metros sobre el mar) se han sufrido fuertes heladas hasta las ocho de la mañana en 
algunos días del mes de Agosto, subiendo luego el termómetro hasta 22° a las dos de la tarde» (Comisión del Mapa Geológico de 
España, 1874: 40). 

416 En realidad, en el RD de 20/08/1859 (Gaceta de Madrid, nº. 235, de 23/08/1859) se distinguía entre trabajos geológicos 
provisionales −los ya iniciados trabajos geológicos provinciales− y definitivos −ver Arts. 21, 22 y 23 de la citada disposición−. 

417 «Conforme vayan adelantando los planos parcelarios de los distritos municipales, según los artículos 8.º y 10º, se valdrán 
de ellos las brigadas de Ingenieros de Minas destinadas á trabajos geológicos definitivos, al comprobar, precisar y rectificar los 
hechos con carácter de provisionales» (RD de 20 de Agosto de 1859. Gaceta de Madrid, nº. 235, de 23/08/1859). 

«5.ª Los trabajos de gabinete se subdividirán en ejercicios gráficos, y ejercicios paleontológicos. Los primeros consistirán en 
reunir, copiar y ordenar los planos, cortes y escritos de cuanto se haya publicado y publique sobre geología del territorio español, 
á fin de que tales datos sirvan de guía y comprobación á los estudios que van a emprenderse […/…] 8.ª Cuando las operaciones 
de medición del territorio estuvieren adelantadas, se adoptarán las disposiciones oportunas para que los trabajos geológicos 
provisionales que ahora se emprenden adquieran un carácter definitivo, mediante escrupulosas comprobaciones…» (Real Orden 
de 28 de Abril de 1860. Gaceta de Madrid, nº. 129, de 08/05/1860). 
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en económicos vinculados a la explotación minera− hasta mediados del s. XX. 
Los mapas de Monreal y Cortázar (1880 y 1889) (ninguno de los cuales fue publicado) ocupan 

cronológicamente una posición avanzada respecto del conjunto de los mapas provinciales realizados 
(Rábano de Castro, 2015: 310-2; Apéndice VI, Tabla 13)418. 

De forma más precisa, los trabajos cartográficos y relacionados en el ámbito leonés pueden organizarse 
en tres subfases, acordes con el devenir de la Comisión en España: 1849-1859, 1859-1870 y 1870-1926. 
8.2.1.1. La primera Comisión (1849-1859) 

En España, este periodo da comienzo con la publicación del Real Decreto de 12 de julio de 1849 por el 
que se crea una Comisión para formar la carta geológica del terreno de Madrid y reunir y coordinar los 
datos para Ia general del Reino (Gaceta de Madrid, nº 5424, viernes 20 de julio de 1849). 

Para León419, las iniciativas registradas son dos: de un lado, la Real Orden de 27 de marzo de 1854 
para la creación de las comisiones de estudio de las cuencas carboníferas (Espiel y Belmez, en la provincia 
de Córdoba; Sabero, Orbó y Santullán, en las provincias de León y Palencia; San Juan de las Abadesas, 
en la provincia de Gerona) (Gaceta de Madrid, nº 463, sábado 8 de abril de 1854). La comisión que afectaba 
al territorio leonés fue dirigida por Casiano de Prado y no llegó a ofrecer resultados sistemáticos; de otro, 
la designación en 1855 de una Comisión para el mapa geológico de la provincia de León, encargada a 
Ignacio Gómez de Salazar, bajo la supervisión de la Comisión del Mapa Geológico. 

Ignacio Gómez de Salazar, madrileño nacido en 1818, fue un ingeniero de minas del Cuerpo Facultativo 
de Ingenieros de Minas que, entre 1848 y 1856, ocupó el cargo de Inspector Jefe del Distrito de Zamora, 
demarcación a la que pertenecía entonces la provincia de León. En 1864 fue ascendido a Inspector General 
del Cuerpo de Ingenieros de Minas. Interesado en la investigación en minería y geología, fue director y 
propietario de la La Minería y director, a partir de 1874, de la Revista Minera. A partir del año 1853, Santiago 
Alonso Cordero lo contrató para trabajar para la sociedad Palentina-Leonesa de Minas, con el objetivo de 
mejorar la producción de las minas que proporcionaban materias primas (carbón y hierro) a la Ferrería de 
San Blas, trabajos con los que consiguió aumentar su productividad y seguridad (Sen Rodríguez, 1993: 
125). 

Sobre el encargo de la Comisión, apuntaba el propio Gómez de Salazar (1858: 23) que consistiría en 
dar continuidad a lo ya realizado en el sector privado420. 

Años antes, más o menos en torno a 1848, Ignacio Gómez de Salazar, en su deseo de solventar el 
problema de la inexistencia de una cartografía de la provincia de León de mínima calidad, inició por su 
cuenta una serie de trabajos geodésicos y topográficos que consideró necesarios para lograr su objetivo. 
De lo que expresó, en un tono bastante pesimista, sobre el particular en la Revista Minera (Gómez de 
Salazar, 1852: 371-3) podemos extraer algunas informaciones interesantes sobre el propósito y estado de 
sus trabajos. Queda claro que lo comentado acerca de la dependencia de los estudios geológicos y mineros 
con respecto a la cartografía y sus carencias421 le resultó una barrera infranqueable, a pesar de haber 

                                                           
418 «A la altura de 1873 faltaban por estudiar sistemáticamente las provincias de León, Zamora, Salamanca, Lérida, Gerona, 

Badajoz, Toledo y Ciudad Real» (Urteaga, 1988-9: 216). 
419 Sobre los materiales publicados con anterioridad a mediados del siglo XIX (Lemaur o Antonio de Prado Enríquez) puede 

consultarse a Sen Rodríguez (1993: 118-20) 
420 «Los trabajos principales que este ingeniero ha practicado en dicha provincia son anteriores a 1855; representan un esfuerzo 

privado, y como tal se han hecho bajo un plan acomodado á este caso, consistiendo en estudios de localidades distintas y en 
algunas operaciones generales que ligaban en parte unos trabajos a otros. Honrado con la comisión oficial de terminar tan útil 
empresa, creyó que lo más conveniente y urgente era continuar esa ligazón, relacionando entre sí los estudios anteriores. De esto 
se ha ocupado en el tiempo que pudo disponer entre las atenciones de su destino de Inspector de minas del distrito, y las de otra 
comisión que el Gobierno de S.M. se dignó confiarle en el extranjero». 

421 «…, después de haber conseguido reunir un notable número de observaciones astronómicas y geodésicas, y trabajos 
topográficos no pequeños, referentes estos a la provincia de León, y aquellas á la misma provincia ligando sus principales puntos 
con otros de las de Orense, Oviedo, Santander, Palencia, Valladolid y Zamora, no he obtenido aun el resultado que debía por no 
haber podido avanzará ciertas operaciones que no se vencen con solo el deseo. De aquí el no llevar a cabo, tan pronto como 
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puesto un gran empeño en trabajos relacionados con la obtención de cartografía422. Tammbién dejó 
constancia de la falta de apoyo de la administración a su empeño423. 

Desgraciadamente, no han llegado a nosotros los materiales geodésicos y topográficos sobre la 
provincia de León mencionados por Gómez de Salazar; sí podemos dar fe de su conocimiento de la 
geografía provincial y de los rudimentos de la estratigrafía, la paleontología y la riqueza mineral en función 
de lo expresado en su Reseña de los trabajos practicados en la provincia de León durante el año 1855 por 
D. Ignacio Gómez de Salazar (Gómez de Salazar, 1858: 23-31). 

Por lo demás, la única cartografía de Salazar que conocemos está asociada a su opúsculo 
Consideraciones que acerca de la importancia de un ferrocarril por León (Gómez de Salazar, 1855). El 
mapa ([c] Gómez de Salazar, 1855 / 354) (Figura 8.63), con el título Croquis de la parte N.O. de Castilla la 
Vieja comprendiendo todas sus aguas y las principales líneas de montaña así como algunas poblaciones 
importantes. Se trata de una especie de esquema de cordales y de la red hidrográfica que no va más allá 
de lo trazado en otras realizaciones cartográficas del momento. 

 
Figura 8.63. Croquis de la parte N.O. de Castilla la Vieja comprendiendo… (1855) (detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Gómez de Salazar, 1855 / 354) 

 
Para este periodo apenas tenemos algunas referencias sueltas en las memorias de la Comisión que 

dan cuenta de algunos trabajos de la Sección Geológica-Paleontológica en la provincia de León: 

                                                           
esperaba, mi idea de presentar el esqueleto geográfico de la provincia con los detalles topográficos de los cantones mineros del 
mismo territorio; trabajo que debía acompañar a una descripción de la minería del país que tengo medio bosquejada, y en la que 
voy consignando observaciones que podrán ser útiles» (372-3). 

422 «Cuando conseguí reunir un número no pequeño de observaciones, de ángulos de primero y segundo orden y de trabajos 
topográficos, me animé a concluir una tarea tan honrosa y útil. Desde aquel momento no solo aproveché los viajes que el servicio 
exigía de mi destino, sino que son muchos los que he hecho expresamente para este objeto. Muchas son también las penalidades, 
los riesgos y los gastos que se me han seguido, sin que me hayan causado otro efecto que el de enardecer mi deseo procurando 
satisfacer esa afición; y puedo decir, que ni cuando he dormido a la intemperie a 9.000 y más pies de altura sobre el nivel del mar, 
ni cuando después de una penosa jornada he renunciado al objeto que en ella me proponía por no tener que oponer más armas 
que mi teodolito a la fuerza bruta de algún pueblo que creía ver en él un graduador de contribuciones, ni cuando he visto manchada 
con mi sangre la nieve de algún picacho, no he desmayado de mi propósito, que he ido realizando al paso que mis cortos elementos 
me han permitido» (371-2). 

Frochoso y Sierra (2004: 225 y ss.) han reflexionado acerca de las dificultades del trabajo de campo de los geólogos: el estado 
de las comunicaciones, los episodios bélicos o políticos, las enfermedades… 

423 «Por este camino llegué, como era de esperar, a un punto que me presentaba obstáculos que no podía vencer por mí 
mismo; llamé y nadie me contestó; supliqué y entonces me convencí de que estaba solo. Y qué soledad tan triste es aquella que 
no ofrece salida alguna! volver atrás no es posible, porque cierran el paso las ilusiones hacinadas convertidas ya en objetos reales: 
dar un paso más es perder estérilmente las fuerzas que constituyen la única esperanza. Este es el estado de mis trabajos y el mío; 
ni aun ese es bastante a desistir de mi empeño, y bien pronto daré una prueba de mi perseverancia. Dispensen ustedes esta 
digresión que me permito en fuerza de mi preocupación; y que Vds., hombres científicos, sabrán disculpar» (372). 
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[Sección Geológica-Paleontológica] Por el mes de julio, cuando los calores hacían demasiado fatigosa las 
exploraciones en los terrenos de Madrid, se dirigió la Sección a las montañas de León a continuar los estudios que allí 
tenia comenzados por la parte de Sabero y la Vega Real de Boñar. Ahora ha descubierto el terreno carbonífero 4 leguas 
más al N. de Sabero, donde antes no era conocido, siguiéndole a Levante por Pedrosa y Huérgano hasta la montaña de 
granito que se presenta por aquella parte, y luego al S. hasta Guardo. También se ha seguido desde cerca de Astorga 
hasta próximo a Villafranca del Vierzo y los Picos de Ancares en el Vierzo; pudiendo asegurar que en ningún otro punto 
de España, como en este último, se puede formar una colección más completa de impresiones de plantas de la Flora 
carbonífera (Luxán, 1852: 29). 

[(Sección Geológica-Paleontológica] Terreno cretáceo […/…] Después sigue una caliza más o menos compacta 
[…/…] …, como en general se labran fácilmente, algunas variedades de ella tienen mucha aplicación en todas las 
construcciones, y en las catedrales tan bellas como las de León y Segovia casi no se emplean otras piedras (26) […/…] 
areniscas […/…]. En las herrerías de Sabero, provincia de León, sirven para hacer ladrillos refractarios;…» (27) […/…] …, 
mientras que en otras partes el mismo terreno cretáceo, como en algún punto de las montañas de León, pero sobre todo 
los de terrenos más antiguos por todo el globo, muchas veces se efectuaron lateralmente sobre capas que se hallaban ya 
fuertemente inclinadas, produciendo arcos y ondas en esta disposición y en grandes distancias (Schulz, 1855: 36-7). 

[Sección Geológica-Paleontológica] La Sección se ha ocupado además y principalmente del estudio del terreno 
carbonífero que se encuentra en la vertiente meridional de la sierra Cantábrica, por Comisión especial que para ello confió 
el Gobierno al encargado de la misma […/…] Los resultados de este trabajo [fijación de alturas en la provincia de Palencia] 
se ordenarán en perfiles y en cuadros, uno de ellos gráfico, que podrá enlazarse luego con el que corresponde á la 
provincia de León, para el cual se tienen tomados ya algunos datos (Schulz, 1856: 14-5). 

Dicho Sr. Prado [Sección Geológico-Paleontológica] se dedica actualmente a describir las cuencas carboníferas de 
Savero, Orbó y Santullán y otras, y prepara cortes geológicos de los mismos, con otros trabajos de suma importancia para 
el fomento de la riqueza pública […/…] No carecen de interés ciertamente los emprendidos en la provincia de León por el 
Ingeniero D. Ignacio Gómez de Salazar… (Schulz, 1858a: 3) 

[Sección Geológica-Paleontológica] Del 15 Julio al 21 de Setiembre se hizo otra expedición á las montañas de 
Palencia, Santander y León, para continuar el trabajo especial que en el año anterior se había comenzado sobre el terreno 
del carbón de piedra de aquella región y en general de todos los demás de la misma (Schulz, 1858a: 9). 

8.2.1.2. Integración en la Comisión Estadística General del Reino (1859-1870) 
Esta segunda subfase comienza con a la publicación de la Real Orden de 25 de abril de 1860 

estableciendo las bases para la ejecución de los trabajos geológicos en el seno de la Comisión de 
Estadística General del Reino (Gaceta de Madrid, nº 129, martes 8 de mayo de 1860). En ella de determina 
la zonificación del país; León queda integrada en la denominada Zona occidental, integrada por Badajoz, 
Cáceres, Coruña, León, Lugo, Orense, Pontevedra, Salamanca y Zamora. Desde el punto de vista 
operativo, se establece, como ya adelantamos, que los trabajos geológicos pasen a servirse, en lo referente 
a cartografía, de los productos derivados del proyecto de Mapa de España. 

En el caso de León, la comisión que había sido creada el 30/09/1863 para el estudio de la cuenca 
carbonífera asturiana bajo la dirección de Federico Botella (formaba también parte de la misma Luis Natalio 
Monreal)424 pasa en 1864425 a ocuparse del análisis de las cuencas carboníferas de Asturias, León y 
Palencia426. En 1863 se habían dictado unas Reglas que ha de tener presentes la Comisión de Ingenieros 
nombrada por Real orden de esta fecha para estudiar el terreno carbonífero de Asturias en las cuales se 

                                                           
424 Real Orden dictando reglas para desarrollar la explotación de nuestras cuencas carboníferas (Gaceta de Madrid, nº. 287, 

de 14/10/1863, p.1). 
425 Real Orden haciendo extensiva á las provincias de León y Palencia el estudio del territorio carbonífero de Asturias 

encomendado á la comisión que se cita (Gaceta de Madrid, nº. 12, de 12/01/1864, p. 1). 
426 Real Decreto de 15 de febrero de 1865 creando una comisión permanente de aplicaciones útiles de la geología (Gaceta de 

Madrid, n° 48, viernes 17 de febrero de 1865): «Persuadido de que el interés privado ha de resolver en breve plazo la mayor parte 
de los problemas industriales que han de contribuir al engrandecimiento de la nación, juzga, sin embargo, que ciertos estudios, por 
ser excesivamente generales o por la especialidad de conocimientos gue se requieren en los que han de ejecutarlos, no pueden 
ser nunca acometidos por particulares o corporaciones, ni aun por las mismas poblaciones, por ilustradas, ricas o numerosas que 
sean. Entre estos estudios ninguno ha parecido al Gobierno de V.M. de mayor interés ni de necesidad tan urgente como el de la 
constitución geológica detallada del suelo de la Península, no solo por los metales y combustibles que encierra, sino también por 
los abonos minerales aplicables a la Agricultura, por los materiales de uso frecuente en la industria, en las construcciones comunes 
y monumentales, y por las aguas minerales y las gue pueden utilizarse en los riegos de los terrenos cultivables […/…] Art. 5°. La 
Comisión creada para el estudio de las cuencas carboníferas de Oviedo, León y Palencia, y las que se nombren en lo sucesivo 
para otras cuencas o distritos mineros importantes, estarán bajo la dependencia de la Comisión permanente de aplicaciones útiles 
de la Geología, dela cual recibirán todos los auxilios e instrucciones necesarios». 

Decreto de 28 de abril de 1870 creando la Comisión del Mapa Geológico de España (Gaceta de Madrid, n° 119, viernes 29 de 
abril de 1870): «Art. 7°. La Comisión actual para el estudio de las cuencas carboníferas de Oviedo, León y Palencia se refundirá 
en Ia Comisión del Mapa geológico, de Ia cuaI dependerá directamente». 
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establecía que 
1º. El estudio del territorio carbonífero de la provincia de Oviedo, comprenderá los trabajos siguientes: 1°. Topográficos 

para fijar las localidades. 2º. Geológico-paleontológicos para determinar la constitución y edad relativa de los terrenos. 3º. 
De sondeo para el reconocimiento de los criaderos. 4.° Examen de los minerales reconocidos para determinar su calidad. 
5.° Vías de comunicación convenientes para facilitar el trasporte del carbón. 2º. Terminados estos trabajos, el Ingeniero 
Jefe de la Comisión dará cuenta de ellos al Gobierno en una extensa y detallada Memoria, acompañada de un plano 
general de todo el terreno carbonífero, y de los parciales que considere necesarios. 3º. Como la base de los estudios de 
esta Comisión ha de ser el trazado geométrico, se procurará enlazarlo para la debida exactitud con el lado de uno de los 
triángulos trazados por la Comisión del Mapa geográfico. 4º. En el plano que se levante se señalarán los diversos terrenos 
que comprenda, con los colores y marcas de la Carta geológica de los Sres. Dufrenoy y E. de Beaumont. Se trazarán en 
él las capas de carbón […/…] 11º. La escala del plano general que comprenda todo el territorio carbonífero de Asturias 
será de 1 por 200.000; la de cualesquiera otros parciales que se conceptúen convenientes, de 1 por 100.000 o de 1 por 
50.000, y las de los detalles que se consideren necesarios, de 1 por 20.000, de 1 por 40.000 o de 1 por 5.000, a juicio del 
Jefe de la comisión 

Vemos en la normativa que se seguía hablando de trabajos topográficos y de enlazar el resultado de 
los mismos con la información geodésica asociada al proyecto de Mapa de España. 

En esta fase, los trabajos más significativos son los de Casiano de Prado y Vallo. Analizados la mayor 
parte de los mismos en el Ap. III.10, reseñamos aquí sus trabajos de contenido más estrictamente 
geológico427. 

La Descripción de los terrenos de Valdesabero y sus cercanías en las montañas de León, donde se 
hallan las minas de carbón de piedra y hierro de la Sociedad Palentina – Leonesa (de Prado, 1848)428 es 
el  resultado de un periodo de excedencia en el Real Cuerpo Facultativo de Minas. Casiano de Prado había 
pedido su separación del servicio en 1844 después de haber sufrido ataques e incluso la instrucción de un 
expediente (Truyols Santonja, 2007: 10-11). En sus tres años en Sabero (tras este periodo reingresó en el 
Cuerpo de Minas y poco después pasó a ser vocal de la Comisión del Mapa Geológico a partir de julio de 
1849) no dejó de lado sus inquietudes científicas429. 

La publicación430 se acompañaba con un plano de 1:50.000 que representaba la estratigrafía de la zona 

                                                           
427 Aparte de los dos más importantes que se repasan, Fernando de Castro (1876: 29) completó la enumeración de su 

aportación bibliográfica: «Aparecieron en el mismo año (1843) algunos artículos del Sr. Prado en la Guía del Minero, y en el de 
1852, además de las noticias insertas en las Memorias de la Comisión del Mapa Geológico, dio al Boletín de la Sociedad Geológica 
de Francia una “Nota sobre el terreno carbonífero de la provincia de León”, y otra “Sobre las peñas erráticas de la cadena 
cantábrica”. En 1855 se publicó una nota suya “Sobre el terreno del carbón de las montañas de León”. […/…] varias noticias 
referentes a una “Excursión geológica por esta provincia” [Revista Minera], y en el torno XV del Boletín de la Sociedad Geológica 
de Francia salió otro trabajo “Sobre el terreno siluriano en el Norte de España”. El mismo infatigable geólogo dio a la estampa en 
1860 un escrito […/…] de sumo interés “Sobre la existencia de la Fauna primordial en la cadena cantábrica” que se imprimió en el 
Boletín de la Sociedad Geológica de Francia y que traducido a diferentes idiomas aumentó considerablemente la reputación de 
hombre de ciencia de que gozó el autor». 

428 El trabajo fue publicado de manera ampliada posteriormente en el Bulletin de la Societé Géologique de France, con la 
colaboración de Verneuil en el aspecto paleontológico: «Note géologique sur les terrains de Sabero et de ses environs dans les 
montagnes de Leon (Espagne) par D. Casiano del Prado suivie d’une description des fossiles de ces terrains par M. Ed. de 
Verneuil», (de Prado, 1850). Al respecto, afirmaba el propio Prado que «Los muchos e interesantes fósiles que en el mismo había 
descubierto [Prado] exigían un trabajo especial hecho por persona competente; y de este trabajo tuvo a bien encargarse el 
distinguido paleontologista Mr. Verneuil, que le ha publicado a principios del año 1850 en el Boletín de la sociedad geológica de 
Francia, acompañado de otra memoria mía, que si bien más corta era hasta cierto punto una reproducción de la primera en lo 
principal, con la adición de algunas nuevas observaciones» (de Prado, 1854a: 316). Llama la atención, a la vista de las menciones 
de Prado en que se refiere a «…mi amigo el señor de Verneuil…» la indiferencia, que más adelante analizamos, de que fue objeto 
por parte de éste, así como de su compatriota el Conde de Saint-Saud, en lo referente al relato de las exploraciones 
picoeuropeanas, negándole incluso la primacía en la observación externa y consciente del macizo 

429 «Rotos sus lazos con la Administración, decisión que entonces él consideraba definitiva, aceptó pocos meses más tarde el 
ofrecimiento que le hizo una empresa privada, la Sociedad Palentino-Leonesa, que en aquellos tiempos explotaba los yacimientos 
de carbón del valle de Sabero, en la provincia de León. Pese al final dramático de su actuación en Almadén, el prestigio de Prado 
como geólogo era ya reconocido en el país y permanecía incólume, y aquella empresa estimaba la suya como una adquisición 
relevante. Prado permaneció allí algo más de tres años, en cuyo intervalo tuvo ocasión de efectuar un notable estudio científico de 
la zona donde estaba enclavada la explotación y preparó un mapa geológico regional, quizá uno de los primeros que a su escala 
se había realizado en aquella época en España. Gracias a las publicaciones a que el estudio de Prado dio lugar, el nombre de 
Sabero es conocido fuera de nuestro país por cuantos se han interesado por la fauna fósil del Paleozoico» (Truyols Santonja, 2007: 
11). 

430 El trabajo, según Fernández de Castro, «..., produjo gran sensación en el mundo científico, y fue traducida o extractada en 
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(mediante tramas), señalándose las capas de carbón, sobre una base geográfica en la que se dibujaban 
las localidades, el río Esla y determinados rasgos del relieve (mediante normales). De este Plano geológico 
del territorio en que se hallan las minas… ([c] de Prado, 1848 / 355)431 contamos con una versión con 
colores y tramas aplicados a la estratigrafía. 

Al carácter tanto pionero como ajeno a los ámbitos oficiales de la investigación se refirió un poco 
modesto Casiano de Prado432. 

La obra Reseñas Geológicas de la Provincia de Ávila y de la parte occidental de la de León (de Prado, 
1862) es el resultado de sus investigaciones en la provincia433 y no incluye cartografía. 

Podemos concluir que la aportación cartográfica de Casiano de Prado fue muy escasa en la provincia 
de León. Como consecuencia de sus trabajos de reconocimiento434 se publicaron los mapas geológicos de 
las provincias de Madrid (1853), Segovia (1853), Valladolid (1854) y Palencia (1855); en otras provincias, 
como Ávila, León, Guadalajara, Toledo o Ciudad Real no llegó a pergeñar la sistematización cartográfica435.  

En este sentido cabe mencionar que Casiano de Prado fue un científico centrado o interesado en 
numerosas disciplinas (geología y paleontología, minería, arqueología,…) lo cual quizás impidió que su 
aportación cartográfica fuera, si cabe, aún más extensa. 
8.2.1.3. La segunda Comisión (1870-1926) 

Esta subfase del periodo tiene como hitos legales el Decreto de 28 de abril de 1870 creando la Comisión 
del Mapa Geológico de España (Gaceta de Madrid, n° 119, de 29/04/1870, p. 1) y el Decreto de 28 de 
marzo de 1873 para la formación del Mapa Geológico de España, encomendando sus trabajos a la Junta 
Superior Facultativa de Minería (Gaceta de Madrid, nº 88, de 29/03/1873, pp. 1.011-3). En este caso, la 
Instrucción para llevar a cabo el estudio y trazado del Mapa Geológico de España que lo acompaña 
establecía la necesidad de trabajar en dos escalas diferenciadas436. 

                                                           
Alemania, en Inglaterra y en Francia; sin embargo de lo cual autor no quiso que circulasen los ejemplares que pudo retirar de la 
venta» (1874: 94). En el mismo sentido, dicen Maffei y Rúa: «Hoy no se hallan ejemplares; los retiró el autor» (1872: 63). El propio 
Casiano de Prado hizo reseña la repercusión internacional de la obra (de Prado, 1854: 316): «…el profesor Hausmann, de Berlin, 
publicó un largo estracto de la edición de Madrid en los Archivos de Mineralogia de Karsten y Dechen. Este mismo estracto ha sido 
incluido luego en el tomo del Boletín de la sociedad geológica de Londres, correspondiente al año de 1851, que no se ha·publicado 
hasta el siguiente. En el tomo V de la Historia de los Progresos de la Geología en estos últimos años, escrita por el vizconde de 
Archiac…». Precisamente, esta nota de Prado («…celoso como el que más de mi reputación,…») hacía mención al error cometido 
por Archiac al citar a Mr. Pratt en relación con el citado estudio. 

431 «En el verano de 1843, y por encargo de la Palentina-Leonesa, sociedad formada con el objeto de beneficiar los minerales 
de carbón de piedra y hierro, situados a la orilla derecha del Esla, en el valle de Sabero y sus cercanías, fui a efectuar el 
reconocimiento del terreno para poder fijar, ensanchar y asegurar sus derechos. Esto me obligó a levantar un plano, que es el que 
acompaña a la presente Memoria, aunque en escala mucho más reducida, en el cual se representa el territorio en que se hallan 
sus pertenencias de carbón y algunas de las de hierro» (de Prado, 1848: 3). 

432 «Se trata de una obra de empeño, llevada a cabo por mí solo sin el menor auxilio del Gobierno, y la primera en su clase en 
España, pues ni antes ni después se ha publicado hasta ahora un solo mapa acompañado de la descripción de ningún otro de 
nuestros territorios de carbón piedra» (de Prado, 1854: 317). Según González Fabre (2004: 407), «Quizás Prado exagera algo ya 
que con anterioridad se habían realizado planos parecidos, como el de Galicia de Schulz, aunque éstos estaban confeccionados a 
mayor escala». 

433 «Es esta provincia una de las más interesantes para el geólogo, y de cuyo estudio me he ocupado desde el año de 1845. 
En los dos últimos años de 1860 y 1861 he explorado la parte de Poniente o sea la región siluriana, y de ella me propongo dar una 
idea general» (de Prado, 1862: 11). 

434 «Puede estimarse en unos 60.000 km2 la extensión recorrida y cartografiada por él durante los años de trabajo en la 
Comisión del Mapa» (Truyols Santonja, 2007: 14). 

435 «Después de los muchos e importantes trabajos que ha dado a la luz el geólogo español D. Casino de Prado, eficazmente 
secundado por M. de Verneuil, es verdaderamente extraordinario que no dejase hecho antes de su muerte el Bosquejo geológico 
de la provincia; no existe, sin embargo, más que. una ligera Reseña geológica de algunas páginas, que publicó en 1862 la Junta 
general de Estadística, al mismo tiempo que la de Ávila, pero sin mapa ninguno» (Fernández de Castro, 1876: 28-9). 

436 «Artículo 1.º La formación del Mapa geológico de España se dividirá en dos partes completamente distintas, aunque se 
hagan simultáneamente y con los mismos recursos y materiales. La primera tendrá por objeto el trazado de la Carta geológica 
general en una escala de 1/500.000 para que puedan distinguirse las diferentes especies de terrenos y sus grandes subdivisiones. 
La segunda, el trazado en mayor escala de cartas geológico-industriales de cada provincia, donde deben figurar, no sólo las 
formaciones y sus diferentes tramos, sino también los datos petrográficos, y todos aquellos que den un carácter especial a la 
topografía del terreno , indicándose en ellas minuciosamente la situación de los minerales o rocas aplicables a la agricultura y a la 
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Podremos ver que este periodo tiene como principales hitos los trabajos de Ángel Rubio en Laciana, la 
habilitación de dos versiones sucesivas del mapa provincial a E. 1:400.00 por Luis Natalio Monreal y Daniel 
de Cortázar y las aportaciones de Lucas Mallada. 
8.2.1.3.1- Ángel Rubio 

Un pionero de los trabajos geodésicos en León es Ángel Rubio (Figura 8.64), autor de sendos mapas 
titulados Bosquejo Topográfico y Geológico de Valle de Laceana y sus inmediaciones y Bosquejo 
Topográfico de una parte de la Provincia de León, de finales del s. XIX. 

Ambos mapas ilustran la obra de Rubio titulada Reseña Físico-Geológica del Valle de Laceana. 
Provincia de León. El opúsculo tuvo al menos tres ediciones, la original de 1876 (Rubio García, 1876437) y 
dos posteriores de 1912 (Rubio García, 1912) y 1954 (Rubio García, 1954), en ninguna de las cuales se 
hace mención alguna a la elaboración de los dos mapas. 

En las dos primeras ediciones de la Reseña se publicó el Bosquejo Topográfico y Geológico…, mientras 
que en la última se suprimió este y apareció el Bosquejo Topográfico. Los dos mapas están fechados en 
1876. 

Son muy pocos los datos sobre la biografía de Ángel Rubio García con los que contamos. Apenas 
podemos decir que nació −29/08/1836− y fue enterrado en Villager de Laciana −municipio de Villablino, 
León−, habiendo fallecido el 29 de agosto de 1883 por reblandecimiento, soltero y sin descendencia438. 

Profesionalmente439, sabemos que fue nombrado en 1870 auxiliar de la Comisión del Mapa Geológico, 
junto a otro auxiliar −Isidro Manuel Pato−, y que en 1871 formaba parte de la sección 2ª de la Comisión 
−el jefe de esa sección era Federico de Botella y Daniel Cortázar también estaba adscrito a la sección 
como ingeniero− y participó en unos itinerarios geológicos por la provincia de Cuenca para la elaboración 
de su mapa geológico. 

 
Figura 8.64. Ángel Rubio García (1836-1883) 

 
Fuente: Club Xeitu 

                                                           
industria ; la de las aguas minerales y potables, ya sean estancadas, manantiales o artesianas; la de las cavernas o cuevas 
naturales, establecimientos de minas y metalúrgicos, y demás datos que sean conducentes al conocimiento físico, geológico y 
minero de la provincia». 

437 El ejemplar al que hemos tenido acceso sufrió diversas anotaciones manuscritas, sin duda obra de un propietario que lo 
usó para estudiar la geologia o el potencial minero de la comarca. Corrigió los topónimos Laceana (Laciana) (portadilla) y Vierzo 
(Bierzo) (p. 5), se detuvo en observaciones sobre la falta de cal en los suelos (p. 5), hizo esquemas de buzamientos (p. 9) y retintó 
en el mapa, en color rojo, el «Recorrido en biclicleta hecho por mí». 

438 Comunicación personal de Víctor del Reguero Prieto. 
439 Comunicación personal de Isabel Rábano (IGME, 20/02/2017) 
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Por cierto que resulta curioso que, a muy escasa distancia de Villager de Laciana (en Caboalles de 
Abajo, en el mismo municipio de Villablino) viera la luz un contemporáneo de Ángel Rubio, Fernando 
Álvarez de la Puerta (1832-1913) 440 (Figura 8.65), que desarrolló su labor en el Instituto Geográfico y 
Estadístico. Estudió ya de mayor y como alumno externo −a finales de la década de los cincuenta del s. 
XIX, en el madrileño Instituto de San Isidro− varías asignaturas como Aritmética, Álgebra, Dibujo lineal o 
Dibujo de adorno. Posteriormente, sus estudios en la Escuela de Arquitectura en la carrera de Maestros de 
Obras, Aparejadores y Agrimensores le capacitaron para el desarrollo de labores topográficas y 
cartográficas. 

 
Figura 8.65. Fernando Álvarez de la Puerta (1832-1913) 

 
Fuente: Club Xeitu 

 
Desarrolló su carrera profesional como miembro del Cuerpo de Topógrafos del Instituto Geográfico y 

Estadístico del Ministerio de Fomento, siendo nombrado en 1864 Ayudante Supernumerario de Topografía 
Catastral y en 1865 Ayudante 3º de Topografía; en 1873 era Oficial 1º del Cuerpo de Topógrafos, pasando 
a desempeñar en distintos lugares de la geografía española labores de jefe de brigada topográfica en los 
trabajos del Mapa de España441. A partir de 1880442 parece que su salud comenzó a resentirse seriamente; 
tras un separación temporal del servicio y tras la vuelta al mismo en 1883, en 1888 le fue concedida la 
jubilación tras 26 años, 7 meses y 28 días de servicio y debido a sus notorios problemas de salud, 
«…cálculos renales y violentos accesos de cólicos nefríticos y de cistitis,…». 

En la comarca de Laciana es especialmente recordado por haber creado una fundación benéfica que 
lleva su nombre, dedicada a promover la educación y el bienestar de sus paisanos. 

Volviendo a Ángel Rubio, su valía en las labores cartográficas parece poderse deducir no sólo del 
análisis de su Bosquejo, sino también de las palabras de Daniel de Cortázar a propósito de su intervención 

                                                           
440 La información sobre Fernando Álvarez de la Puerta ha sido tomada del trabajo «Fernado Álvarez de la Puerta. Breve 

esbozo de un filántropo poco conocido» (del Reguero Prieto, 2013). Agradecemos además a Víctor del Reguero Prieto el habernos 
proporcionado copias de los expedientes personales de Álvarez de la Puerta, tanto del profesional −Instituto Geográfico Nacional− 
como del correspondiente a su jubilación −Archivo General de la Administración, expediente de jubilación de la Dirección General 
de Clases Pasivas del Ministerio de Hacienda−. 

441 En su hoja de servicios del año 1864 se afirmaba que «Este ayudanete ha trabajado mucho y bien (33 días festivos). Por 
eso debe considerársele como el mejor de la sub-promoción». Para esa anualidad se le computaban como trabajo personal, 242 
vértices de poligonación, 389325 puntos de nivelación, 1900 m. de perímetros, 127 triángulos resueltos,… 

442 Ya en 1865 había aportado certificación médica de José Gutiérrez Castañeda, doctor en Medicina y Cirujía, en la cual se le 
diagnosticaban «…calenturas resistentes con inflamación de los órganos intestinales, tan pertinaces que ahasta ahora han resistido 
a todos los medios empleados por la ciencia,…». 
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en la elaboración de la Reseña física y geológica de la región norte de la Provincia de Almería, publicada 
en 1875443. 

El Bosquejo Topográfico y Geológico de Valle de Laceana y sus inmediaciones ([c] Rubio García, 1876 
– a / 356) (Figura 8.66) fue realizado en 1876 para ilustrar el contenido de la Reseña. Grabado e impreso 
por G. Pfeiffer444, se trata de un mapa de escala 1:200.000 de 20,3x29,9 cm. Incluye los términos 
municipales de Palacios del Sil, Villablino y Cabrillanes y parte de los de Páramo del Sil y Murias de 
Paredes. El mapa evidencia un conocimiento preciso del espacio geográfico representado evidenciado en 
detalles como el trazado preciso de la divisoria entre las cuencas de los ríos Sil y Luna por encima de la 
localidad de La Cueta. 

 
Figura 8.66. Bosquejo Topográfico y Geológico de Valle de Laceana y sus inmediaciones. 1876 (esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Rubio García, 1876 – a / 356) 

 
El Bosquejo Topográfico de una parte de la Provincia de León (8.67, 8.68) es un trabajo de naturaleza 

bien diferente que no fue publicado hasta 1954, con motivo de la última edición de la Reseña y de manera 
descontextualizada −este bosquejo topográfico no incluye información geológica y refiere a un ámbito 
geográfico mucho más extenso que el de la Reseña−. No obstante, no es descartable que hubiera una 
publicación previa del mapa445. 

Las características del mapa ([c] Rubio García, 1876 – b / 357) son las que siguen: 

 Tamaño físico: una de las copias con la que se ha trabajado, adjunta a la publicación de 1954, mide 
22,4x30 cm; la otra, de color sepia y cuyo origen desconocemos, mide 58,8x77,1 cm, con evidencias 

                                                           
443 «Debemos desconfiar del valor de nuestro trabajo, pues debe tenerse en cuenta que á la complicación con que se ofrecen 

las formaciones en la comarca cuyo estudio se nos ha encomendado, hay que agregar la falta de un buen mapa geográfico, que 
sirva de base, por lo que tuvimos necesidad, en nuestro estudio, de trazar, al mismo tiempo que el croquis geológico, el topográfico 
de la región, todo lo que nos hubiera sido imposible hacer en tan breve tiempo, sin la ayuda y la inteligencia del auxiliar facultativo 
que nos acompañaba, D. Ángel Rubio, á quien debemos expresar nuestra gratitud:…» (de Cortázar, 1875: 161). 

444 Grabador que se instaló en Madrid como propietario de una litografía, en la calle San Miguel, nº 21 hacia 1860. 
445 Pudiera tratarse del ejemplar de color sepia que nos ha sido proporcionado por Víctor del Reguero Prieto. 
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de tres pliegues en sentido horizontal y otros tres en el vertical446. 

 Escala: sorprendentemente −habida cuenta de lo avanzado de las técnicas geodésicas y 
cartográficas empleadas− el mapa carece de escalas tanto gráfica como numérica. El ejemplar que 
creemos original (el de tamaño más grande) puede calcularse que está escalado a 1:100.000 
aproximadamente 

 
Figura 8.67. Bosquejo Topográfico de una parte de la Provincia de León. 1976 (esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Rubio García, 1876 – b / 357) 

 
 Ámbito geográfico: básicamente se trata de un mapa del Partido Judicial de Murias de Paredes, 

incluyendo los municipios de Barrios de Luna, Cabrillanes, Láncara (hoy Sena de Luna), La Majúa 
(hoy San Emiliano), Murias de Paredes, Las Omañas, Palacios del Sil, Riello, Santa María de Ordás, 
Soto y Amío, Valdesamario y Villablino. Fuera del Partido de Murias cartografío el municipio de 
Carrocera y una pequeña parte de los de Páramo del Sil447, Rioseco de Tapia y La Robla. 

 Geodesia: el armazón geodésico del trabajo es notable; el autor se sirvió de los vértices geodésicos 
existentes en la zona −Catoute, Peña Ubiña−, si bien los calificó, equivocadamente, como de 1er 
Orden −en realidad, el más cercano de estos, el de Miravalles, queda algo más de 38 km al oeste 
del Catoute−. A partir de estos determinó una serie de puntos estacionando en ellos —53—, 
mientras que las coordenadas de otros las halló por intersección −22−. Desconocemos la naturaleza 
de las observaciones y cálculos de Rubio; los puntos estacionados y calculados forman una red 
poco uniforme pero en muchos casos densificadas por debajo de los 8 km que se suelen considerar 
longitud de lado máxima para las triangulaciones de 3er Orden. El mapa está montado sobre una 
retícula de 15’ que parece corresponderse con una proyección cilíndrica. Hay una flecha indicando 

                                                           
446 Biblioteca Digital de Castilla y León, http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=8372 (Fecha de consulta: 

18/04/2018). 
447 En 1876, la localidad de Salentinos pertenecía a Palacios del Sil y, consecuentemente, al Partido Judicial de Murias de 

Paredes. 

http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=8372
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el Norte Magnético; la declinación (que se puede calcular con respecto a los meridianos de la 
retícula) se corresponde aproximadamente con la calculable para esa la fecha de 1876 y las 
coordenadas centrales del mapa −19,80º−. 

 
Figura 8.68. Bosquejo Topográfico de una parte de la Provincia de León. 1876 (detalle) 

 
Fuente: ([c] Rubio García, 1876 – b / 357) 

 
 Cartografía: se trata de un mapa monocromo −escala de grises sobre fondo sepia−. El grabado no 

es de mucha calidad, hecho evidenciado especialmente en el caso de la hidrografía, parte de cuyo 
trazado se ha perdido en el proceso. El relieve aparece representado mediante una combinación de 
líneas de pendiente y pseudo curvas de nivel, intensificadas en las laderas de orientación meridiana. 
Curiosamente, no aparecen en el mapa puntos acotados. La comunicaciones aparecen 
jerarquizadas y el trazado representado tiene un valor como testimonio del estado de las 
comunicaciones en el último cuarto del s. XIX en la zona; numerosos núcleos de población estaban 
apenas comunicados mediante sendas; aparecen como caminos vecinales algunos hoy en desuso 
−por ejemplo, el del Puerto de La Mesa, entre Torrestío y Asturias, sustituido por las vías de La 
Farrrapona y Ventana−; o se trazan como en proceso de construcción carreteras como la del Puerto 
de La Magdalena hacia Villablino desde Murias de Paredes. Finalmente, los núcleos de población 
aparecen jerarquizados en función de su calificación −villa, lugar o aldea− y de su categoría 
administrativa −núcleos cabecera municipal o de partido judicial−. Se trazó tanto el límite provincial 
como el del partido judicial de Murias de Paredes. 

En su conjunto, el mapa evidencia un conocimiento notable de la zona representada en todos sus 
aspectos. Así, por ejemplo, 52 de los 77 puntos de triangulación aparecen acompañados de su 
correspondiente topónimo. 

Para poner en valor el mapa de Rubio conviene tener en cuenta la fecha de publicación de las primeras 
ediciones de los mapas topográficos de la zona: 76 (1954), 77 (1951), 101 (1951), 102 (1946), 103 (1943), 
127 (1951), 128 (1942) y 129 (1942). En el mismo sentido, puede compararse su contenido con el del Mapa 
Militar Itinerario de 1865 (Esc. 1:500.000, Hojas I y II) o el inédito de Coello de la provincia de León, también 
de finales del s. XIX. 

En este sentido, el Bosquejo de Ángel Rubio puede considerarse una obra de extraordinario mérito, 
especialmente suponiendo que se trató de un empeño individual ajeno a las estrictas necesidades del 
contexto de la cartografía geológica, posiblemente propiciado por su carácter de oriundo del partido judicial: 
condición que probablemente le animó a abordar la empresa, a la vez que le facilitó la misma −por 
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suponérsele un cierto conocimiento previo del territorio−. Tampoco es descartable que animara a Ángel 
Rubio el espíritu sugerido por lo estipulado en la Instrucción para llevar a cabo el trazado del Mapa 
Geológico de España (1873) en la cual se animaba a los Ingenieros del cuerpo de Minas a tomar la iniciativa 
respecto a la realización de mapas de distrito o comarcas448. 

 
Figura 8.69. Bosquejo Topográfico de una parte de la Provincia de León. 1876 (detalle) 

 
Fuente: ([c] Rubio García, 1876 – b / 357) 

 
8.2.1.3.2- Luis Natalio Monreal 

Son muy escasos los materiales cartográficos decimonónicos asociados a la elaboración del que a la 
postre sería el Mapa Geográfico y Geológico en Bosquejo de la provincia de León del año 1880, obra de 
Luis Natalio Monreal. En concreto se ha revisado la signatura Estudios Geológicos de León (Edición: 
Madrid: ITGE, 1859 / Volumen: 1 / 2 carpetas / Código: 10204), que carece de material cartográfico de 
interés. Volumen.1, n.1: Memoria...sobre el estado de la industria minera, en el año de 1859, de la provincia 
de León / Luis N. Monreal, 1860. V.1, n.2: Informe minas de carbón de piedra de la Sociedad Santos, Pérez 
y Cia: 1859 / Luis N. Monreal. V.1, n.3: [Varios trabajos sobre minería leonesa] / L. Mallada; D. Cortázar; F. 
Naranjo, F. V.1, n.4: [Antecedentes biográficos sobre la geología de la provincia de León], 1862?-1873 / L. 
Mallada; D. Cortázar. V.1, n.5.: Apuntes sobre las aguas minero-medicinales: Ponferrada 17 enero de 1874. 
V.1, n.6: Análisis de las aguas minerales sulfhídricas de Ponferrada y de las potables del río Sil, 1875. V.1, 
n.7: León: sistema siluriano, 1885-1886. V.1, n.8: León: sistema carbonífero, 1885-1886. Volumen 2., n.1: 
Provincia de León: terreros hipogénicos. V.2, n.2: León: serie secundaria: sistema cretáceo. V.2, n.3: [León]: 
serie cuaternaria: sistema aluvial. V.2, n.4: León: devoniano. V.2, n.5: León: serie terciaria: sistema 
mioceno. V.2, n.6: [León]: serie cuaternaria: sistema aluvial. V.2, n.7: Mines de charbon de Otero de las 
Dueñas: echelle de 0.0001. V.2, n.8: Relación estadística de las minas productivas en la provincia de León. 
V.2, n.9: Flora, clima, población y comercio de España y sus colonias. V.2, n.10: Mapa geológico 
estratigráfico de las montañas de la provincia de Palencia, 1861. V.2, n.11: Perfil hidrológico de la carretera 

                                                           
448 «El Gobierno verá con particular agrado y recompensará debidamente á los que dando muestras de su saber y aplicación 

ejecuten por sí planos geológicos de un distrito ó comarca; pero no es ese el trabajo obligatorio que á todos se impone, sino aquel 
que sea compatible con el servicio más ó ménos activo de su cargo: tales son las observaciones barométricas que, practicadas 
con regularidad y constancia en todas las excursiones, pueden dar una idea aproximada del relieve del terreno; los cortes 
geológicos de este, siguiendo los itinerarios de los viajes á las minas; los planos de demarcación y de las labores mineras, con 
expresión de la naturaleza de la roca (y de la edad cuando se conozca) que forman el suelo y subsuelo; el envío de ejemplares y 
colecciones de minerales, rocas y fósiles recogidos en las excursiones ordinarias y extraordinarias, con expresión de los lugares 
en que han sido hallados, para que estos puedan ser objeto de una investigación especial por parte de los Ingenieros y de la 
Comisión ejecutiva» (Decreto de 28/03/1873. Gaceta de Madrid, nº. 88, de 29/03/1873). 
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entre la ciudad de León y el Puerto de la Redonda, límite con Asturias. V.2, n.12: Perfil del rio Sil en la 
provincia de León entre su nacimiento y el Puerto del Páramo. Por otra parte, en los Boletines número 1 y 
3 de la Comisión, Fernández de Castro (1874, 1876) publicó sendos trabajos, titulados «Notas para un 
estudio bibliográfico sobre los orígenes y estado actual del Mapa geológico de España»449 y «Noticia del 
estado en que se hallan los trabajos del Mapa geológico de España en 1º de Julio de 1874»450 
respectivamente. 

Hay que anotar que, tanto los trabajos de Fernández de Castro como algunos de los reseñados en la 
relación de la signatura Estudios Geológicos de León, como el nombrado como [Varios trabajos sobre 
minería leonesa]451 representan en el caso de la provincia de León lo que Frochoso y Sierra (2004: 222) 
han denominado una «… tendencia historizante, responsable entre otras cosas de la costumbre […/…] de 
reconstruir, a manera de antecedentes, la historia del conocimiento geológico del territorio cubierto en cada 
caso,…». Desde el punto de vista práctico, este modus operandi habría sido favorecido por las reflexiones 
y disposiciones incluidas en el decreto de 28/03/1873452. En el preámbulo del mismo se hace una detallada 
exposición acerca del hecho de que 

lo cierto es que si se registran los Archivos de la Comisión de la Carta geológica, se encontrarán descripciones y 
mapas de varias provincias, avances para alguna que otra, pero casi ningún dato para las demás; siendo así que hubiera 
convenido desde el principio todo cuanto sobre la Geografía física, Geología y Minería de cada provincia hubiera podido 
recogerse os trabajos de los ingenieros 

Tal circunstancia se añadía tanto a la escasez de ingenieros de minas dispuestos a colaborar con los 
estudios geológicos que se les venían demandando, como a los reparos de algunos a remitir trabajos 
incompletos453 o a la falta de previsión de la Comisión (no solicitando datos hasta que se comenzara de 
manera efectiva el trabajo referido a una provincia determinada). Se consideraba que la existencia de un 
acervo de documentación hubiera sido fundamental como preludio a la implementación de estudios públicos 
y privados454. 

                                                           
449 Aparte de estudios de Gómez de Salazar que se mencionan en el presente apartado, refiere que «No por haberse 

despertado en España la afición a los estudios geológicos cesaron en los suyos los extranjeros. En 1844 visitó Mr. Julio Gendre la 
provincia de León, y en una Memoria sobre el establecimiento de una fábrica de hierro en el pueblo de Sabero, describe la cuenca 
carbonífera, estudiando el número de capas, la calidad de los carbones, etc., de cuya Memoria, inédita aun, posee copia el Ingeniero 
D. Eugenio Maffei» (100) y que «Escribieron varios sobre terrenos auríferos en aquel año [1850]: acerca de los de León, D. 
Francisco Viadera y D. Felipe Naranjo y Garza;…» (112). Otros trabajos mencionados son los de Amalio Maestre (1865): Memoria 
acerca de la visita de inspección en las provincias de León, Oviedo, Palencia y Santander y Luis Natalio Monreal (1866): Memoria 
facultativa sobre las minas de carbón de piedra que Don Fernando Penelas posee en el partido judicial de La Vecilla, en la provincia 
de León. 

450 En este caso, aparte de las referencias a de Prado y Filgueira que también se analizan en este apartado, se proporcionaban 
las siguientes referencias: Carlos Le Maur (1764): Memoria sobre el mineral de carbón hallado entre Bembibre y Astorga; M. Louis 
Bosc (1800): Viaje por los reinos de Galicia, León, Castilla la Vieja y Vizcaya; M. E. Verneuil (1858): “Nota sobre los fósiles 
devonianos de Sabero”, Boletín de la Sociedad Geológica de Francia (t. VII); Ramón Rúa Figueroa (1854): Minerales de Sabero; 
Andrés Pérez Moreno (1860): “Exposición agrícola e industrial de Castilla la Vieja. Visita a la Sección de Minerales”, Revista Minera 
(tomo X) (se describen minerales de León); Andrés Pérez Moreno (1860): Informe acerca de las ocho minas de carbón de piedra, 
de la propiedad de D. Rafael Tolosa López, que radican en el Vierzo; D. José de Arcniega (1864): Acerca de la industria minera en 
el antiguo distrito de Zamora; (1865): “Cuenca carboníferoa de Sabero”, Journal des Mines; (1872): “El Bismuto, sus minas y 
yacimiento”, La Minería; Julián Arenas (1873): “Sobre la minería de la provincia de León”, La Minería. 

451 Se trata de un comentario de los autores, Cortázar y Mallada, sobre materiales que pudieran ser útiles para el estudio de la 
geología provincial. 

452 A la misma cuestión ya aludía el Decreto de 1870 fundacional de la Comisión. En el Art. 4.° se determinaba que «Los 
Ingenieros del cuerpo de Minas destinados al servicio de las provincias y de los establecimientos mineros del Estado facilitarán a 
la Comisión y a las secciones cuantos datos, planos y estudios posean relativos al objeto de la comisión,…»; en el 6º, que la 
Comisión «…se ocupará desde luego como trabajo preliminar en reunir, ordenar y clasificar todos los mapas, planos, libros, folletos 
y memorias publicados hasta el día, así como las colecciones de minerales, rocas y fósiles, y todos los demás antecedentes 
relativos al objeto, ya estén terminados, ya se hallen pendientes ; formando en vista de todo una memoria expresiva de cuanto se 
ha practicado hasta ahora, y de lo que falta para completar el mapa y la descripción geológica del territorio» (1). 

453 Nótese que tal pudiera ser la causa de que no hayan llegado a nosotros trabajos parciales de ingenieros como Ignacio 
Gómez de Salazar o Casiano de Prado 

454 «iCuán importante no sería para las Comisiones, al proponerse el trazado geológico de un territorio y su descripción, 
encontrar ya reunidos un gran número de datos en sus Archivos! Los Ingenieros destinados á una provincia se verían estimulados 
a hacer por sí ese trabajo si encontraran ya un caudal de datos que los guiara desde sus primeros pasos en tan difícil empresa; y 
los particulares, el Gobierno mismo, podrían utilizar en ciertos casos esos datos acopiados, aunque no sometidos todavía al estudio 
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En consonancia con lo anterior, los arts. 7º y 8º455 establecían directrices para recopilar todos los 
«…mapas, planos, libros, folletos y Memorias publicados hasta el día, así como las colecciones de 
minerales, rocas y fósiles, y todos los demás antecedentes relativos al objeto, ya estén terminados, ya se 
hallen pendientes;…» (1011), incluidos los existentes en otras dependencias aparte de las de la Comisión, 
y sistematizarlos en informes como los que nos ocupan. 

Monreal sucedió a Casiano de Prado al frente a la investigación geológica en la provincia de León456. 
Como ya se apuntó, este mapa, inédito457 ([c] Monreal, 1880 / 358) (Figura 8.70), forma parte de la serie 

de mapas provinciales ejecutada por la Comisión para la Carta Geológica de Madrid y General del Reino 
entre 1853 y 1889.  

Sobre este mapa cabe decir que, como su propia rotulación indica, el autor consideró que se trataba de 
una cartografía en bosquejo, esto es, una «…síntesis cartográfica de la información disponible hasta el 
momento, a partir de los trabajos de uno o varios autores, con conocimientos desiguales e incompletos del 
territorio»458 (López Olmedo et al., 2013: 66). La escasez de materiales preparatorios existentes en los 
archivos del IGME, así como el escaso periodo de tiempo de los trabajos de campo con los que Monreal 
completó las informaciones disponibles459 y la simpleza misma del mapa, hacen pensar que, efectivamente, 
se trató de un trabajo de síntesis, modesto en cuanto su aportación a la cartografía geológica460. 

Hemos de tener en cuenta que (López Olmedo et al., 2013: 66-7) las cartografías provinciales se 
iniciaron sin que se hubiera habilitado una normativa específica; hasta 1857 la Comisión no dictó un texto 
sobre el particular, con una formulación que sería modificada por un decreto de 18 de marzo de 1873. Sin 
duda, las características del mapa se corresponden con el estado del arte de la cartografía geológica de la 
segunda mitad del s. XIX en España −accesibilidad del territorio, precariedad de los conocimientos 
geológicos previos, escasa precisión de las bases cartográficas−, pudiéndose señalar dos carencias 
fundamentales: la inexistencia de elementos útiles para la comprensión de las estructura del terreno en 
profundidad −como cortes geológicos461 y columnas estratigráficas− y la ausencia de representación de 
elementos estructurales462. Por lo demás , hay que señalar el uso por parte de Monreal del concepto de 

                                                           
especial que exige la descripción ordenada y el trazado geológico de los terrenos de una comarca» (1011). 

455 Las arts. 3º y 8º de la Instrucción asociada aludían a la misma cuestión. 
456 «Luis Natalio Monreal (1830-1884) se incorporó a la Comisión en 1871 y fue encargado de la realización de la memoria 

geológica de la provincia de León, que Prado dejó inconclusa. Monreal realizó los trabajos de campo entre 1877 y 1880 (Monreal, 
1878, 1879, 1880), para finalmente culminar en 1880 el Mapa Geográfico y Geológico en bosquejo de la provincia de León (a 
escala 1:400.000)» (Rábano de Castro, 2006a: 9). 

457 «Los dos [mapas provinciales] que permanecen inéditos son los correspondientes á las provincias de Lérida y de León: 
éste porque falleció el ingeniero de minas D. Luis Natalio Monreal antes de dar forma a sus notas de campo,…» (Comisión del 
Mapa Geológico de España, 1887: 210). 

458 Frente a los bosquejos, se consideraban mapas los realizados «…a partir de trabajos homogéneos realizados bajo unas 
reglas de presentación previamente establecidas y que cubrían un territorio determinado» (López Olmedo et al., 2013: 66). 

459 No nos es posible evaluar la magnitud y calidad de los materiales acumulados por Prado en sus campañas en León; 
sabemos, eso sí, que Monreal trabajó con los cuadernos de campo de Prado, así como con series epistolares del mismo (por 
ejemplo, la mantenida con Manuel Fernández de Castro entre 1859 y 1866). Según Rábano de Castro (2006b: 423) «No es de 
extrañar que esta documentación estuviera en poder de Monreal, quien visitó todas las localidades descubiertas por Prado a lo 
largo de sus numerosos viajes por la provincia, cuyos datos estarían plasmados en los cuadernos de campo». Se conserva en el 
IGME la colección epistolar citada, pero desgraciadamente no ocurre lo mismo con los cuadernos de Prado. 

460 No obstante, «… sorprenden por lo acertado de la localización de la mayoría de las grandes unidades cronológicas de un 
territorio, cuya principal característica geológica, es la amplia cronología del tiempo geológico que abarca (desde los terrenos 
precámbricos hasta el Holoceno) y, consecuencia de ello, su diversidad litológica» («Impresiones acerca de los primeros mapas 
geológicos de la provincia de León», comunicación personal inédita del Dr. José María Redondo Vega – 10/09/2018). 

461 «Los cortes geológicos, ora generales, ora locales o circunscritos a un terreno o punto dado, deben acompañar siempre a 
los mapas, sobre todo cuando se trata de una pequeña región, o cuando se quieren expresar muchos detalles. Los cortes se 
reducen a representar en una sección vertical o longitudinal los diferentes terrenos de una comarca, o bien los pisos o hiladas de 
los diversos materiales que componen un terreno o formación dada» (Vilanova Piera, 1861: 443). Este autor hace en las siguientes 
páginas (443-5) un análisis de la relación escala horizontal y vertical de los cortes (443-5). Por su parte, Frochoso y Sierra (2004: 
230) han reflexionado acerca de la dificultad de realizar un corte geológico cuando no se dispone de mapas topográficos a gran 
escala con curvas de nivel (sólo perfiles abatidos o hachures). 

462 Por comparación con las características, bien conocidas por los geólogos, de la cartografía de William Smith de 1812; el 
mapa de Smith (A map of the Strata of England and Whales with a part of Scotland,…) se considera un clásico en cuanto pionero 
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fauna primordial463. 
El periplo de las campañas de Monreal en la provincia de León (1877-8, 1878-9 y 1879-80) aparece 

descrito en sus informes publicados en los boletines 5, 6 y 7 de la Comisión (Monreal, 1878; Monreal, 1879; 
Monreal 1880). En el primero de ellos apuntaba que, 

Con sólo recordar que la provincia de León es una de las mayores de la Península, pues abarca una extensión de 
16.000 kilómetros cuadrados, se comprenderá que no es posible en una corta excursión poder formar, y menos dar una 
idea cabal de los accidentes fisiográficos, ni de la geología petrográfica, ni mucho menos de las importantes cuestiones 
que se refieren a la geología dinámica y petrogenética […/…] Bajo el punto de vista de su estudio geológico, la provincia 
de León puede y debe considerarse dividida en tres zonas o regiones principales. Es una la de Poniente, que comprende 
los partidos judiciales de Villafranca del Vierzo, Ponferrada y parte de los de Murias de Paredes, Astorga y La Bañeza; 
otra la de Levante, o sean los partidos de Riaño, La Vecilla y la parte restante del de Murias; y, por último, la superficie 
ocupada por los de León, Sahagún y Valencia de Don Juan (201-2). 

 
Figura 8.70. Mapa Geográfico y Geológico de la provincia de León. 1880 (esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Monreal, 1880 / 358) 

 
Todo parece indicar que Luis Natalio Monreal dispuso del borrador de mapa de la provincia de León 

suministrado a la Comisión por Francisco Coello en torno a 1868 pero no lo consideró válido como soporte 

                                                           
en la pretensión de representar la estratigrafía de las formaciones acompañando a la distribución de la mismas. Al respecto se ha 
afirmado para la labor cartográfica de España más de medio siglo posterior, que «…es de destacar que en los mapas realizados 
durante este periodo no se pone en valor la importancia del mismo para comprender la estructura del terreno en profundidad, hecho 
que se pone de manifiesto por la práctica ausencia de cortes geológicos acompañando a los mapas, así como columnas 
estratigráficas e incluso en las propias leyendas donde las unidades representadas no suelen mostrar un orden estratigráfico, más 
si se tiene en cuenta que el citado autor incorporó a su mapa un corte y una columna estratigráfica general. Por otro lado en estos 
primeros mapas los contactos son aún muy imprecisos y hay una casi total ausencia de representación de elementos estructurales 
como fallas, ejes de pliegues, buzamientos, etc» (López Olmedo et al., 2013: 67). 

463 «Llama la atención la denominación de “Fauna primordial” para referirse al período Cámbrico pues, aunque establecido en 
1831 por Sedgwick, no se empleó en España hasta 1876 en una memoria geológica y minera de la provincia de Cáceres; el término 
se refiere a la fauna fósil más antigua hallada hasta aquel momento en España y que así la denominaba entonces Casiano de 
Prado que fue su descubridor. De hecho, la mayoría de las representaciones de fauna primordial del mapa (que también tomará 
Cortázar en el mapa de 1889) son las que descubrió Casiano de Prado en el estudio de la cuenca de Sabero y otros de la Cordillera 
Cantábrica» («Impresiones acerca de los primeros mapas geológicos de la provincia de León», comunicación personal inédita del 
Dr. José María Redondo Vega – 10/09/2018). 
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de su cartografía geológica, con lo cual en sus campañas de los años setenta del s. XIX decidió emplear 
parte de su tiempo a las tareas geográficas. 

Monreal dedicó a la explicación de sus labores geodésico-cartográficas un espacio notable en su reseña 
de las campañas de 1878 a 1879 (Monreal, 1879). Primeramente, se refirió al problema que se le planteaba 
con la falta de un mapa de base adecuado464. 

Consciente de las carencias, Monreal asumió la necesidad de realizar en sus campañas, dos tipos de 
tareas −«…: una geográfica y geológica la otra» (311) −. Se proponía así corregir los numerosos defectos 
de la carta general de la provincia que había construido a base de los «…trabajos y noticias que de antiguo 
poseía… » (311) y de los datos de sus excursiones. En este sentido, Monreal era plenamente consciente 
de la necesidad de contar con un mapa de mínima calidad para plasmar la información geológica465. 

En el informe de la campaña de 1877 a 1878 había apuntado que, 
Se comprenderán tanto más estas dificultades al saberse que no existe carta alguna, referente a esta provincia, que 

merezca confianza y pueda servir de base a su estudio geológico; pues si bien hay una que comprende el antiguo reino 
de León, trazada por el geógrafo francés Mr. Dufour, es tan escasa é imperfecta que no hay posibilidad de servirse de ella. 
En vista de esto, tomando por base la triangulación hecha por el Instituto Geográfico, y refiriendo a sus vértices los datos 
que poseía acerca de los estudios de los ferro-caniles y carreteras que en diversas direcciones la atraviesan, así como 
otros muchos topográficos adquiridos durante la época de mi residencia oficial en aquel distrito minero, he trazado una 
carta general que, aunque no exenta de errores, los cuales irán desapareciendo por virtud de las rectificaciones que 
tendrán lugar en los viajes sucesivos, es más completa que las hasta hoy conocidas (Monreal, 1878: 201). 

Es más que probable que el mapa que menciona Monreal sea el reproducido en la Figura 8.71, 
depositado en la Cartoteca del IGME con la signatura GEO-LEO-8 ([c] Monreal, 1878 / 359)466. Está 
realizado a escala 1:150.000 y sobre el mismo se han trazado los manchones de color correspondientes a 
la geología provincial que aparecerán en la versión definitiva de 1880. Sobre la base de los vértices 
geodésicos de 1er Orden (en el detalle reproducido, Espigüete y Maraña), el límite provincial, la hidrografía, 
las comunicaciones y los núcleos de población, se procedió a mejorar la información relevante para la 
geología con el dibujo de curvas de nivel correspondientes a macizos montañosos (p.e., Puerto del Pando, 
Picos de Mampodre, Peña de Pintas,…), o la anotación de altitudes de núcleos de población, con toda 
seguridad, resultado de medidas barométricas. 

A tal efecto, hubo de asumir, obviando en parte la complejidad de los trabajos geográficos, una solución 
pragmática que le distrajera lo menos posible del verdadero objetivo de sus campañas, el estudio geológico. 
Es por ello que tomó dos decisiones: desde el punto de vista del instrumental, renunciar al uso de teodolito 
u otros instrumentos de precisión, contentándose con una brújula nivelante, de precisión restringida a 
ángulos de un minuto; desde el punto de vista operacional, el procedimiento consistió en complementar la 
geodesia oficial densificándola con pequeñas triangulaciones y en realizar trabajos topográficos467  y 

                                                           
464 «Al reseñar, aunque muy sucintamente, el año anterior las observaciones hechas y datos recogidos durante la campaña de 

1877 a 1878, señalé con especial cuidado que sobre las naturales dificultades que presenta todo estudio que se refiere a una 
grande, a la par que montañosa y quebrada en alto grado, extensión de terreno, cual sucede con la provincia de León, que abarca 
16.000 kilómetros cuadrados de superficie próximamente, se presentaba otra de no menor importancia para su estudio geológico. 
Era ésta, la falta completa de una carta geográfica que, mereciendo alguna confianza, pudiera servir de base para trazar en ella 
las líneas límites de las diversas formaciones que la naturaleza ha puesto al descubierto, y por tanto al alcance y estudio del 
geólogo» (311). 

465 «… con el mapa geográfico siempre en la mano, el geólogo que se proponga realizar el trazado de un buen mapa geológico 
local o general de un país, lo primero que debe hacer es marcar los límites y el carácter geográfico de la región objeto de su estudio 
[…/…] Reunidos materiales y datos, en el gabinete después se ordenan Y se lleva a cabo la obra, reducida a expresar en un buen 
mapa geográfico, primero e indispensable medio para este género de trabajos prácticos, por medio de colores y signos 
convencionales los diferentes terrenos, según la clasificación adoptada de antemano, que forman la constitución geológica del país 
o región que se trata de dar a conocer» (Vilanova Piera, 1861: 440-1). 

466 Coinciden a grandes rasgos los trazos que delimitan las unidades geológicas, así como la leyenda. Sin embargo, la base 
topográfica es significativamente distinta. 

467 «…considerar como puntos fijos y definitivamente determinados los vértices señalados y calculados ya por el Instituto 
Geográfico, y referir a ellos, así como a las longitudes de los lados que los mismos representan, tanto las pequeñas triangulaciones 
que hemos creído conveniente y necesario efectuar, cuanto los datos topográficos que había precisión de adquirir» (312). 
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realizando numerosos horizontes468. 
 

Figura 8.71. Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de León (detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Monreal, 1878 / 359) 

 
Lamentablemente, no conservamos los dibujos de las libretas de campo de Monreal, descritos con 

precisiones toponímicas sorprendentes para la época. Así, por ejemplo, en la zona de Babia menciona los 
siguientes: 

…; cerro del Otero, islote diorítico al extremo S. del pueblo de Riolago; Peña de la Cal, constituida como su nombre 
lo indica por capas de caliza carbonífera, situadas al S.E. del mencionado Riolago; Alto de la Solana, areniscas pardas 
carboníferas que presentan impresiones de calamites y otros fósiles de la misma formación, situadas al N.E. de la Ermita 
de Carrasconte; Alto de la Cerca, paraje donde alternan capas calizas y pizarras arcillosas de color oscuro, pertenecientes 
al sistema carbonífero, al E. de la Majúa; Puerto de Ventana, en las pizarras y areniscas del período de la hulla; Pico 
Penouta, altura notable situada al S. de Riolago y formada por capas de arenisca ferruginosa que á consecuencia de su 
gran contenido en hierro, puede constituir un mineral beneficiable; Peña Ferrera, cerro de gran altura formado por cuarcitas 
de color pardo y situado al S.O. del susodicho Riolago; Peña de Trascastro, en la caliza con crinoides situada al S. de Las 
Murias y al E. de Quintanilla de Babia;… (312). 

Es de notar, respecto a la cuestión cartográfica, el empeño de Monreal de empezar siempre sus reseñas 
−de las tres campañas que tenemos noticias, 1877 a 1878, 1878 a 1879 y 1879 a 1880− con referencia a 
las carencias al respecto. En la última de ellas, por cierto, alude −«Por circunstancias especiales, que no 
es el caso referir,…» (Monreal, 1880: 233)− al hecho de no haber dedicado tiempo a lo que él consideraba 
labores geográficas. 

8.2.1.3.3- Daniel de Cortázar 

Daniel Francisco de Paula de Cortázar y Larrubia (1844-1927), ingeniero de minas, licenciado en 
Derecho y lexicógrafo469, ingresó en el Cuerpo de Minas en 1865 y en la Comisión del Mapa Geológico en 
1870 (siendo director Felipe Bauzá), organismo que dirigió entre 1902 a 1908. 

                                                           
468 «…, directamente relacionados con los vértices de Peña Ubiña, Catoute, Velilla de la Reina, Sierra Giménez, La Guiana, 

Teleno y Moncalvo, se han situado multitud de pueblos y puntos culminantes y muchos detalles referentes a corrientes de aguas, 
caminos generales y vecinales, cerrejones y marcha general que afecta la estratificación de las capas» (313). 

469 http://dbe.rah.es/biografias/5129/daniel-francisco-de-paula-cortazar-y-larrubia (Beatriz Vitar Mukdsi / fecha de consulta: 
30/04/2020). 

http://dbe.rah.es/biografias/5129/daniel-francisco-de-paula-cortazar-y-larrubia
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Cortázar es un buen ejemplo de intelectual interesado en diversas disciplinas científicas. En este 
sentido, hay que destacar el hecho de haber sido miembro de la Real Sociedad Geográfica de Madrid, de 
la Real Sociedad Española de Historia Natural, de la Real Academia de Ciencias Físicas y de la Real 
Academia Española, así como Senador designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en diversas legislaturas entre 1904 y 1923. 

La libreta de campo correspondiente a su periplo leonés (Cortázar, 1888) es un ejemplo palmario de lo 
dicho. En la misma, junto a las anotaciones relacionadas con la geología de las zonas recorridas, aparecen 
anotaciones referidas, por ejemplo, a las hablas locales, referidas a términos geológicos470 o de otro tipo471, 
al refranero472 o a la toponimia473. No en vano, su discurso de entrada en la Real Academia Española, de 
1899, versó sobre Algunas ideas referentes a los neologismos, principalmente los técnicos (Cortázar, 1899), 
en el cual afirmaba haber pasado mucho tiempo en contacto con naturales de las zonas recorridas que le 
habían proporcionado numerosos datos de gran interés en dicha materia474. 

La dimensión de su producción en el ámbito de la Comisión fue notable (Puche Riart, 2004), siendo 
autor de numerosas reseñas y bosquejos provinciales. En el caso de León, partió de los trabajos de Monreal 
y, tras un periplo de algo menos de un mes (en un viaje que comentó con trabajos en Portugal), trazó el 
Mapa Geológico en Bosquejo de la Provincia de León ([c] Cortázar, 1889 / 360) (Figura 8.73), que no llegó 
a publicarse como tal (tampoco apareció la correspondiente reseña). 

La mencionada libreta de campo (Cortázar, 1888) constituye un buen ejemplo del estado del arte de la 
ciencia geológica en España, al menos en lo que se refiere a la elaboración de mapas geológicos a media 
escala. Incluye someras descripciones de la estratigrafía de los lugares transitados, así como algunos 
esquemas de elementos significativos (Figura 8.72). 

Tras el periplo portugués475, el día 22/08/1888 Cortázar llegó a León procedente de Monforte de Lemos, 
saliendo de la capital el día 18/09/1888 con destino a Palencia476. Sus recorridos, organizados en tres 
periplos, están recogidos en la Tabla 8.20. 

Desde el punto de vista de la cartografía, resulta curioso el hecho de que Cortázar utilizara el borrador 
de mapa de la provincia de León de Coello ([c] Cortázar, 1888 / 363) (Figura 8.73) como base para sus 
anotaciones en campo e hiciera modificaciones significativas al mismo en la versión definitiva del Bosquejo 

                                                           
470 «Llera o pedrera. Sitio donde afloran las cuarcitas». En 1899 fue elegido miembro numerario de la Real Academia Española 

(RAE) −siendo contestado su discurso por el eminente polígrafo Eduardo Saavedra−, institución con la que venía colaborando 
desde tiempo antes mediante propuestas de enmiendas, supresiones y adiciones, acompañando a éstas una exposición de motivos 
y fundamentos científicos. Dentro de la RAE realizó una importante labor en pro de la pureza de la lengua española, despojándola 
de los extranjerismos en uso, sobre todo en los campos de su especialidad. 

471 «Majar – Dar a la mies con los manales para apartar la paja del grano. Manal = Instrumento compuesto de dos palos atados 
con una correa: el mayor llamado manueca y el chico pértigo para majar las mieses». En este caso, la anotación de Cortázar amplia 
la definición académica («1. m. Ast., León y Zam. Instrumento para majar en la era, formado por dos palos, uno más corto y delgado, 
por el que se agarra, y otro más largo y grueso, con el que se golpea la mies o las legumbres, unidos ambos por dos correas 
engarzadas entre sí, que se sujetan y giran sobre ranuras hechas en los respectivos palos»). 

472 «Setiembre seca las fuentes o lleva los puentes». 
473 «Piedrafita = Piedra hita». 
474 «…la mayor y mejor parte de mi vida lejos del bullicio cortesano, entre toscos operarios y montaraces camperos, ocupado 

en obscuras y penosas faenas, a que me han llamado de consuno el ejercicio de mi profesión y mis inclinaciones al examen y 
estudio de la naturaleza. Consecuencia de esto es haber recorrido, casi siempre con gravísima molestia, a pie no pocas veces y a 
caballo por lo regular, cosa de cien mil kilómetros por las más apartadas y agrestes regiones de nuestra Península, en comunicación 
casi constante con gentes de muy diversas procedencias y condiciones, las cuales, dado que todas se expresaban en idioma patrio 
inteligible, era con extrañas variantes y modismos para mí inesperados; circunstancias que pronto me hicieron concebir la idea de 
apuntar, reunir y analizar cuantos vocablos llamaban mi atención durante tan largas correrías. Más tarde caí en la tentación de 
agregar a éstos aquellos otros, más o menos peregrinos por muy distintos conceptos, que me salían al paso en los estudios 
científicos a que por necesidad, deber y seductora atracción tenía que consagrarme; y de esta manera, andando los tiempos y 
supliendo con la constancia en el trabajo mi falta de habilidad para llevarlo a buen término, logré reunir abundantes menas 
filológicas, que sometidas, según mis aficiones de minero, al crisol de los buenos escritores y al garbillo de los léxicos, me 
permitieron separar los minerales de las gangas y obtener al fin algún metal, que, pareciéndome acendrado, ofrecí respetuoso a la 
Academia, como en señal y tributo del amor que debemos a la riqueza y esplendor de nuestro idioma, de que es ella muy en primer 
término vigilante guarda y discreta acrecentadora». 

475 Había salido de Madrid el jueves 09/08/1888. 
476 Con llegada a Madrid el día 19/09/1888. 
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que realizó ([c] Cortázar, 1889 / 360) (Figura 8.74). 
 

Tabla 8.20. Itinerarios de Daniel de Cortázar en León (1888) 
22/08/1888 – 26/08/1888 León 
27/08/1888 León – Boñar 
28/08/1888 Boñar – Maraña 
29/08/1888 Maraña – Prioro 
30/08/1888 Prioro - Cistierna 
31/08/1888 Cistierna – León 
01/09/1888 León 
02/09/1888 León 
03/09/1888 León – La Bañeza 
04/09/1888 La Bañeza – Manzaneda 
05/09/1888 Manzaneda – Odollo 
06/09/1888 Odollo – Puente de Domingo Flórez 
07/09/1888 Puente de Domingo Flórez – Villafranca del Bierzo 
08/09/1888 Villafranca del Bierzo – Bembibre 
09/09/1888 Bembibre – Astorga 
10/09/1888 Astorga – León 
11/09/1888 León 
12/09/1888 León – Riello 
13/09/1888 Riello – Rioscuro 
14/09/1888 Rioscuro – San Pedro de Luna 
15/09/1888 San Pedro de Luna - Pola de Gordón 
16/09/1888 Pola de Gordón – León 
17/09/1888 León 
Fuente: (Cortázar, 1888) 

 
Figura 8.72. Ilustración de la libreta de campo de Cortázar (18888). Peña Corada 

 
Fuente: (Cortázar, 1888) 

 
Los trabajos de Cortázar cerraron el acopio de información respecto a la provincia de León. No habiendo 

sido publicados los mapas de Monreal y Cortázar, sus aportaciones sirvieron de base para concretar la 
información geológica de la provincia de León en las dos publicaciones que, por esos años, sintetizaron la 
geología española a E. 1:400.000. 

Del Mapa Geológico de España que por orden del Ministerio de Fomento ha formado y publica la 
Comisión de Ingenieros de Minas, creada en 28 de Marzo de 1873; bajo la dirección del Inspector General 
Manuel Fernández de Castro corresponden a la provincia de León las hojas nos 1 (primera edición, 1892; 
segunda edición,1896), 2 (primera edición, 1892; segunda edición, 1895) y 6 (primera edición, 1889; 
segunda edición, 1894) ([c] Fernández de Castro, 1892 – a / 368) ([c] Fernández de Castro, 1892 – b / 369) 
([c] Fernández de Castro, 1889 / 370). 

El Mapa Geológico de España es una edición realizada con una nueva división de hojas, 
correspondiendo en este caso a la provincia de León las nos 10 (Lugo, Coruña, Orense) ([c] Fernández de 
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Castro, 18?? – a / 362), 11 (Oviedo, León, Palencia) y 19 (Zamora, Salamanca, Valladolid) ([c] Fernández 
de Castro, 18?? – b / 363). Bajo este formato, el mapa tuvo cinco ediciones: en las dos primeras477, la 
información geológica equivale a la de la edición con formato de hojas 1, 2 y 6. La tercera edición es la de 
Daniel de Cortázar, del año 1892: hojas 10 y 11 ([c] Cortázar, 1892 / 361)478 y 19 (ejemplar no localizado). 
La quinta edición es ya de 1954. 

Desde el punto de vista de la cartografía, estos mapas (salvo la quinta edición de 1954) se sirvieron del 
borrador de Coello, si bien introdujeron alguna corrección479 e hicieron constar que «Para la topografía se 
han tenido presentes los datos del Instituto geográfico, del Depósito hidrográfico, del Sr. Coello, &ª, &ª»480. 
Todos ellos utilizaron la proyección de Bonne con origen en el meridiano de Madrid. 

 
Figura 8.73. [Provincia de León]. 1888 (esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Cortázar, 1888 / 367) 

 
Desde el punto de vista de la geología481, los bosquejos de Monreal (1880) y Cortázar (1889) pueden 

                                                           
477 De la primera se han localizado las hojas nos 11 ([c] Fernández de Castro, 18?? - a / 362) y 19 ([c] Fernández de Castro, 

18?? – b / 363). De la 2ª y la 4ª (parce ser que de 1894) no se han localizado referencias. 
478 El ejemplar utilizado está entelado y unido a la hoja nº 11. Consta como Tercera Edición. 
479 Poco afortunada en el caso concreto del límite León-Zamora-Valladolid en torno al exclave vallisoletano de Roales y 

Quintanilla del Molar. 
480 «Es verdad también, sin embargo, que, a medida que otras series topográficas fueron haciendo su aparición en el último 

tramo de la centuria (el Mapa Militar Itinerario 1:200.000, desde 1883, o el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, desde 1875), la 
cartografía de Coello fue cediéndoles el paso. Ya el propio Mapa Geológico de España 1:400.000 menciona expresamente que, 
aun siendo Coello su base esencial, éste aparecía complementado con otros mapas procedentes del Depósito Hidrográfico o del 
Instituto Geográfico y Catastral» (Frochoso y Sierra, 2004: 224-5). Más aún especifica la edición del Mapa geológico de España E. 
1:1. 500.000 (1893): «...para la parte geográfica y para la topográfica se han tenido presente los publicados y facilitados por el 
Instituto Geográfico y Estadístico y por el Observatorio Astronómico y Meteorológico de Madrid, así como los que se encuentran 
en los Mapas de la Dirección General de Hidrografía, del Excmo. Sr. Dn Francisco Coello, y los propios de la Comisión del Mapa 
Geológico de España». 

481 Agradezco al Dr. José María Redondo Vega su ayuda en el análisis del contenido de los mapas geológicos de finales del 
s. XIX; en este sentido, me proporcionó un documento titulado «Impresiones acerca de los primeros mapas geológicos de la 
provincia de León» (comunicación personal del inédita del 10/09/2018) en el cual se fundamenta nuestra valoración y al que 
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ser objeto de una alta valoración en relación con la fecha en que fueron confeccionados482. A nivel general, 
presentan dos características comunes: primera, que se trata de cartografías que delimitan zonas 
correspondientes a tiempos geológicos concretos483 que no entran en el trazado de estructuras; segunda, 
que dividen la provincia de León en dos grandes unidades: la parte central y oriental de la provincia, así 
como el centro de la cuenca del Sil leonesa, lugares en los que predominan los materiales más modernos; 
y las zonas montañosas del Norte, Oeste y Suroeste, con rocas más antiguas484. 

 
Figura 8.74. Mapa Geológico en Bosquejo de la Provincia de León. 1889 (esc. educida) 

 
Fuente: ([c] Cortázar, 1889 / 360) 

 
Por lo demás, los mapas publicados por Fernández de Castro (las dos primeras ediciones en el formato 

en que a León corresponden las hojas 1, 2y 6 y las dos primeras ediciones del formato en que las hojas 
                                                           

corresponden las citas literales que añadimos. 
482 En los mismos aparecen representados «…los principales hitos cronológicos de la geología provincial como si de un mapa 

reciente se tratase. Incluso alguna de sus singularidades, como es la estrecha banda de materiales cretácicos interpuesta entre el 
borde meridional de la Cordillera Cantábrica y los sedimentos recientes, que figura representada en ambos mapas; lo mismo que 
los reducidos asomos de rocas plutónicas situados en Los Ancares, Peña do Seo, el entorno de Ponferrada y en el confín noreste 
con Palencia (Hoyo Empedrado). Lógicamente las 9 unidades cronológicas/litológicas representadas en el mapa de Monreal (1880), 
o las 8 del de Cortázar (1889), quedan muy lejos de la complejidad y diversidad que los mapas geológicos modernos de la 
provincia…». 

483 «Salvo la referencia a los granitos en ambos, o a las rocas “hipogénicas” en el de 1880, nada hay que indique qué rocas 
son las que existen en la provincia y dónde se localizan. Mucho menos que estructuras geológicas existen, tal y como ahora 
estamos acostumbrados a observar en los mapas geológicos. Bien es cierto que la escala (el de Cortázar de 1.889 indica una 
escala 1/400.000) no es muy apropiada para representarlas; aunque también lo es que, seguramente, aún las de mayores 
dimensiones (por ejemplo, la Falla de León, o el contacto cabalgante de la Montaña con la Depresión Terciaria) eran entonces 
totalmente desconocidas». 

484 «…por un lado, al N, O y SO del territorio, coincidiendo con las zonas más montañosas, están las rocas más antiguas del 
Paleozoico y engloban la Cordillera Cantábrica, las Montañas Galaico-Leonesas y los Montes de León. Por otro, una gran unidad, 
que coincide con todo el territorio drenado por el río Esla y sus afluentes fuera del ámbito montañoso, ocupa la parte central y 
oriental de la provincia, donde se representan los periodos geológicos más recientes Terciario y Cuaternario (Actual); en torno al 
valle del Sil y sus afluentes también se representan los mismos materiales modernos, aunque en este caso la dimensión de la 
unidad es mucho menor». 
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leonesas pasan a a ser 10, 11 y 19) (Figura 8.76)485 y Cortázar (3ª y 4ª ediciones del segundo de los 
formatos citados), presentan algunas diferencias en la leyenda, sin que podamos establecer el origen de 
tales modificaciones. Respecto a la leyenda del bosquejo de Cortázar (periodos Cuaternario, Terciario, 
Cretáceo, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Cambriano y un material, los granitos), observamos (en una 
leyenda de 12 clases) el añadido de un periodo denominado Actual; el cambio de nombre de Terciario a 
Mioceno; la división de los terrenos carboníferos en Carbonífero superior y Carbonífero inferior; la división 
de los terrenos silurianos en Siluriano y Siluriano inferior y el añadido de una nueva banda de Siluriano 
inferior, inserta en el Devoniano, entre Orallo y Portilla de Luna; y la división de los terrenos cambrianos en 
Cambriano superior y Cambriano, con inserción de nuevas bandas insertas en el Devoniano y en el 
Siluriano inferior. 

Con posterioridad a estos mapas finiseculares se abre un largo paréntesis en el cual la cartografía se 
centrará en la escala 1:50.000, no apareciendo hasta los años setenta486 y noventa487 las modernas 
ediciones de E. 1:200.000. 

 
Figura 8.75. Mapa Geológico de España 1:400.000, 1889 (León) (esc. reducida) 

 
Digitalización de la información correspondiente a la provincia de León; Hojas nos 1, 2 y 6 
Fuente: ([c] Fernández de Castro, 1892 – a / 368) ([c] Fernández de Castro, 1892 – b / 369) ([c] Fernández de Castro, 1889 / 370) 

 
                                                           
485 «This map was by far the biggest contribution to the geology of Spain in the second half of the 19th century. It was a testimony 

to the patience and dedication of a very small number of geologists born in the middle part of the century, who despite poor 
communications, precarious topographical maps, and a rudimentary grasp of the geology of the country, accomplished a remarkable 
feat» (Santanach, 2015: 257). 

486 Mapa Geológico 1:200.000. Síntesis de la cartografía existente (1970). Instituto Geológico y Minero. Hojas nos 9 (Cangas 
de Narcea, 1970 – Facultad de Ciencias, Universidad de Oviedo, M. Julivert y A. Marcos) ([c] IGME, 1971 – a / 371), 10 (Mieres, 
1970 – Facultad de Ciencias, Universidad de Oviedo, M. Julivert) ([c] IGME, 1971 – b / 372), 18 (Ponferrada, 1970 – Instituto 
Geológico y Minero de España) ([c] IGME, 1971 – c / 373) y 19 (León, 1970 - Instituto Geológico y Minero de España) ([c] IGME, 
1971 – d / 374). 

487 Mapa Geológico de la Provincia de León. E. 1:200.000 (1993). Instituto Tecnológico GeoMinero de España; Diputación de 
León ([c] IGME, 1993 /375). 
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8.2.1.1.3.4. Lucas Mallada 

Como vino siendo una tradición en los estudios geológicos y afines en todo el s. XIX y parte del s. XX, 
en 1891 Lucas Mallada488 comenzaba su trabajo sobre la cuenca hullera de Valderrueda y Guardo con una 
referencia a las dificultades relacionadas con la inexistencia de cartografía de la zona a estudiar (Mallada, 
1892: 468)489: 

Consecuentemente con los inconvenientes citados, el resultado es un mapa de escala 1:100.000 (Plano 
geológico de la cuenca hullera de Valderrueda y Guardo. Provincias de León y Palencia) muy parco en lo 
referido a la información geográfica (Figura 8.76). 

 
Figura 8.76. Plano geológico de la cuenca hullera de Valderrueda y Guardo. Provincias de León y Palencia. 1891 
(detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Mallada, 1891 / 376) 

 
Sus trabajos referidos a la minería leonesa y palentina fueron los siguientes490: «Datos para el estudio 

geológico de la cuenca hullera de Ciñera y Matallana» (Mallada, 1887), sin cartografía; «Notas para el 
estudio de la cuenca hullera de Valderrueda (León) y Guardo (Palencia)» (Mallada, 1892), que incluye el 
ya mencionado mapa ([c] Mallada, 1891 / 376) (Figura 8.76); y «Descripción de la cuenca carbonífera de 
Sabero (León)» (Mallada, 1900); en este caso adjunta un mapa E. 1:20.000 (Plano de la Cuenca Hullera 
de Sabero) en el que se traza la estratigrafía y se delimitan las concesiones de carbón ([c] Mallada, 1900 / 
377) (Figura 8.77). 

Desde el punto de vista de su contribución a los trabajos de la Comisión del Mapa Geológico491, sin 

                                                           
488 Lucas Mallada y Pueyo (Huesca, 18 de octubre de 1841 - Madrid, 7 de febrero de 1921) fue un ingeniero de minas cuya 

obra científica se considera especialmente relevante en el campo de la paleontología, disciplina de la que fue catedrático. También 
estuvo vinculado a la Comisión del Mapa Geológico de España a partir de 1870 (http://dbe.rah.es/biografias/12725/lucas-mariano-
manuel-mallada-y-pueyo -Francisco J. Ayala-Carcedo y Steven L. Driever, fecha de consulta: 26/09/2020). 

489 «Otra dificultad para el estudio y la descripción de la cuenca consiste en la carencia de un plano general de conjunto; y en 
la imposibilidad de levantar uno que, para ser aceptable, hubiera exigido algunos meses de trabajo, por poco detallado que fuese, 
he reunido en un croquis general los planos parciales de diversas procedencias y en diferentes escalas, de que dispuse, 
introduciendo algunas enmiendas por cuenta propia. A los datos geográficos de conjunto acomodé los geológicos tomados sobre 
el terreno, y sujetos, como así tiene que ser, a ulteriores rectificaciones. Debo advertir, por fin, que el orden preferido para el trazado 
general del plano adjunto en su parte geográfica es el siguiente: 1.º Los planos generales de deslinde efectuados por los Ingenieros 
del distrito de Palencia en varias épocas; 2.º El trazado del ferrocarril de la Robla á Valmaseda, en que introduje algunas pequeñas 
alteraciones en vista de los anteriores; 3º. El mapa geológico estratigráfico de las montañas de la provincia de Palencia, trazado 
en 1857 por D. Casiano de Prado; 4º. El croquis, bastante inexacto, que acompaña a la Memoria sobre las minas de Valderrueda 
de D. Patricio Filgueira». 

490 No se ha podido localizar el trabajo titulado Memoria relativa a las minas de Fabero 1 a 11, Buronesa, Pilar, Rosario y 
demasías de éstas últimas sitas en los valles de Sabero y Colle (León), Imp. Manuel Tello, 40 pp., 1892. 

491 La obra y la figura de Mallada desborda con mucho la cuestión geológica y minera. Aparte de su propuesta de división 
provincial (v. Cap. 11). Se ocupó de analizar los males que, desde su punto de vista, aquejaban a España en diversos ámbitos. 
Institucionista muy vinculado al pensamiento de Giner de los Río, se reconoce claramente su influencia en la Generación del 98. 
Hernando y Hernando (1998: 125) lo definen como «Pesimista, tenaz, gran trabajador, incansable,... (soportó numerosas 

javascript:BibDetailHyperSearch('PLANO%20GEOL%C3%93GICO%20DE%20LA%20CUENCA%20HULLERA%20DE%20VALDERRUEDA%20Y%20GUARDO.%20PROVINCIAS%20DE%20LEON%20Y%20PALENCIA','TI')
http://dbe.rah.es/biografias/12725/lucas-mariano-manuel-mallada-y-pueyo
http://dbe.rah.es/biografias/12725/lucas-mariano-manuel-mallada-y-pueyo
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duda su aportación más notable fue la redacción de su monumental Explicación del mapa geológico de 
España, en 7 tomos aparecidos entre 1896 y 1911. La obra (Mallada, 1896-1911) evidencia el profundo 
conocimiento geológico, paleontológico y geográfico de Mallada, aparte, claro está, de su alta capacitación 
en lo referente a la minería. 

 
Figura 8.77. Plano de la Cuenca Hullera de Sabero. 1900 (esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Mallada, 1900 / 377) 

 
Incluye una crítica razonada sobre el Mapa Geológico de España de Fernández de Castro ([c] 

Fernández de Castro, 1889 – a / 368) ([c] Fernández de Castro, 1889 – b / 369) ([c] Fernández de Castro, 
1889 – c / 370)492 y un análisis de las dificultades que el estado del conocimiento geológico en España 
suponía de cara a tal labor de síntesis. Entre ellas señalaba el gran número de trabajos acumulados, con 
discrepancias respecto a una misma zona o en zonas limítrofes, el distinto grado de detalle de los análisis 
y la perfección de los mismos y, en fin, toda una serie de causas sobrevenidas (Mallada, 1896-1911: tomo 
1, 2)493. 

Sus comentarios evidencian un conocimiento de detalle asombroso por estar referido al conjunto de 
España. Tal conocimiento, también evidenciado en numerosos cortes geológicos, lo hacen patente por 
ejemplo, anotaciones como la que sigue: 

«Manchita de Lillo.−Quedando por señalar en el Mapa diversas fajitas leonesas de exiguas dimensiones 
comprendidas en el devoniano entre el Bernesga y el Porma, en los comienzos de este último y enclavada en el 
carbonífero, otra mancha cruza desde la ermita de San Pelayo hasta Reyero. La atraviesa casi por su centro dicho río 
entre Cofiñal y Lillo, encontrándose también en ella Redipollos y su extensión aparece de unos 48 km. » (Mallada, 1896-

                                                           
incomodidades por los campos de España); sabio polígrafo que elabora su obra con la finalidad de contribuir al progreso de España. 
Con tacto de gran educador -que lo era− difunde sus conocimientos en conferencias, artículos de divulgación o en volúmenes de 
alto nivel científico. En los escritos de carácter humanístico del fecundo Mallada, y que por cierto influyeron grandemente entre los 
intelectuales de la "generación del 98", se critica vehementemente la inmoralidad pública, la impunidad de los delitos, el caciquismo 
en la vida local y la irresponsabilidad de los políticos, entre otros importantes desarreglos. Para solucionar esto, Mallada piensa en 
las reformas sociales, desde las Cajas de Ahorro hasta la enseñanza en todos sus grados. Estos escritos llegan a ser patéticos, 
llegándose en ellos a decir que España iba a la cabeza de Europa en sólo dos cosas: en deuda pública y en número de generales». 

492 «..., era natural que el Sr. Fernández de Castro, digno y respetable Director de esta dependencia oficial, deseara, como así 
lo ha conseguido, trasladar á un mapa general en grande escala las líneas de separación de los heterogéneos y muy variados 
materiales que en todas las épocas geológicas del globo contribuyeron á la formación de nuestro territorio» (Mallada, 1896-1911: 
tomo 1, 1). 

493 «Tales desacuerdos y desigualdades resultaron necesariamente, no sólo por haber en esto, como en todo, unas provincias 
y comarcas casualmente privilegiadas y otras inevitablemente peor atendidas ó menos afortunadas, sino que, cual sucede en toda 
obra de muchos colaboradores, cada parte, trabajada ó ultimada con independencia de las demás, tenía que llevar el sello de las 
aficiones, de las aptitudes y del estilo de su respectivo autor. Todavía más: causas ajenas á la voluntad humana influyeron algo en 
que toda la nación no sea hoy conocida geológicamente de una manera uniforme y con igual profundidad. Las facilidades ó 
dificultades para recorrer diversos territorios, aun dentro de una misma provincia; el mayor ó menor respeto á las observaciones 
de los que con anterioridad visitaron cada localidad; las ideas preconcebidas respecto á determinadas formaciones; la frecuencia 
con que se confundieron con una sola denominación sistemas diferentes, y algunas otras causas, se opusieron á la uniformidad 
de los antecedentes para trasladarlos á un mapa de conjunto sin soluciones de continuidad». 
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1911: tomo 2, 260) 

8.2.1.3.5. Eugenio Cueto Rui-Díaz 

En 1926, Eugenio Cueto Rui-Díaz494 escribió un trabajo titulado «Orografía y geología tectónica del país 
cántabro-astúrico» (Cueto y Rui-Diaz, 1926) en el cual se incluye un Mapa geológico de la región Cántabro-
Astúrica [1:400.000] ([c] Cueto y Rui-Díaz, 1926 / 537). Rui-Díaz es otro ejemplo de ingeniero de minas 
que, tras su paso por el sector privado495, se incorporó en 1918 a la Jefatura de Minas sin que ello supusiera 
un abandono de las inquietudes científicas496, en especial en lo relacionado con la geología. 

Entre sus destinos estuvo la Jefatura de Minas de León (tenemos constancia de que en 1940 era el 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero de León). 

También debió ser aficionado a la montaña. Tenemos constancia de al menos un intento de escalar al 
Pico Urriellu con el propósito, tan común en la época, de complementar la práctica deportiva y la científica. 

Como veranos anteriores, realicé en el actual, acompañado del guía Víctor Martínez una excursión al grupo central 
de las Peñas de Europa, macizo designado a veces, sobre ·todo por los pastores que frecuentan las montañas más 
occidentales, con el expresivo nombre de "Picos de Cornión". Era mi propósito escalar el Pico de Urriello o Naranjo de 
Bulnes, y colocar en su cima un termómetro de máxima y mínima, aparato que, instalado en lugar adecuado, serviría para 
dar a conocer las temperaturas extremas a que, en el curso del año, está sometida la cumbre de aquél célebre risco; datos 
de sumo interés para el geólogo y el geógrafo (Peñalara, 1928, nº 178, p. 232). 

La ascensión fue frustrada por el hallazgo del cadáver de  un montañero despeñado, el asturiano Luis 
Martínez, que había pretendido la ascensión en solitario497. 
8.2.1.3.6. Las aportaciones privadas 

Fuera del ámbito de la Comisión (y aún en el seno de la misma), los estudios de las cuencas 
carboníferas fueron los que aportaron algún tipo de cartografía. Este apartado, necesariamente limitado por 
los problemas de acceso a la información relacionados con el estado actual de la minería leonesa del 
carbón, ya mencionados, podría resultar un ejemplo palmario de la aportación a la cartografía de la 
provincia de León desde el sector privado como manifestación de las carencias de la cartografía a gran 
escala pública y las necesidades de cartografía específica. 

Son numerosos los trabajos locales realizados por ingenieros de minas, bien como iniciativa propia o 
bien como encargo de las empresas mineras (AIME, s.f.: 74-7). En algunos de ellos se acompañan mapas 
de mayor o menor valor. 

Todavía en 1948 Joaquín Gómez de Llarena498 y Celso Rodríguez Arango499 anotaban sobre el 
particular que, en su trabajo sobre la cuenca carbonífera de la Babia Baja (Gómez y Rodríguez, 1948)500, 

La falta de material cartográfico de alguna precisión nos ha impedido fijar con exactitud los datos adquiridos en el 
campo y tenemos que limitarnos a presentar un bosquejo de mapa geológico, resumen provisional en espera de un 
reconocimiento más detenido sobre las hojas topográficas… (81) 

En efecto, para las fechas en que realizaron su trabajo de campo −1931 a 1945− todavía estaban 
pendientes de publicación las dos hojas correspondientes al término municipal de San Emiliano −la 102 
apareció en 1946 y la 77 ¡en 1951! −. Por el contenido del mapa resultante, de escala 1:100.000 (Figura 

                                                           
494 Nacido en Goviendes (Colunga, Asturias) en 1874. Murió en 1948 en su localidad natal. 
495 Tanto en España (Fábrica de Mieres) como en México (minas de carbón y plata de Coahuila y Durango). 
496 Fue miembro de número del Instituto de Estudios Asturianos. 
497 «Cerca del cadáver advertimos un hilo de gran longitud, cosa que nos extrañó sobremanera […/…] tenía el pensamiento 

de medir la altura de la peña, para cuyo objeto llevaba un hilo de longitud apropiada» (pp. 232-3). 
498 Joaquín Gómez de Llarena y Pou (Valencia, 1891−Alpedrete, Madrid, 1979), Licenciado en Ciencias Naturales −1914− y 

Doctor −1916− por la Universidad de Madrid, tuvo una dilatada carrera investigadora, llevada a cabo desde distintas adscripciones 
profesionales en el campo de la educación y muy relacionada con la geología. 

499 Fue Ingeniero Jefe del Distrito Minero de la provincia y subdirector de la Escuela de Capataces Facultativos de Minas y 
Fábricas Metalúrgicas de León creada en 1943. 

500 Ambos investigadores fueron coautores de otras investigaciones como «Las "tacañas" (coal balls) de la mina "Rosario" de 
Truébano (León)» (1946) o «El astrolito de Reliegos (Leo�n)» (1948). Podemos pensar en que su colaboración se extendio a lo 
largo de las décadas de los años treinta y cuarenta del s. XX. 
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8.78), cabe pensar que sus autores se sirvieran de brújula para localizar, sobre algún mapa preexistente, 
la información geológica (estratigrafía y yacimientos). Algunos detalles en el dibujo de barrios de población 
hacen pensar en un minucioso trabajo de campo. 

 
Figura 8.78. Esquema geológico de la cuenca carbonífera de la Babia Baja. 1948 (esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Gómez y Rodríguez, 1948 / 379) 

 
Tampoco es descartable que hubiera otros científicos que realizan labores geodésicas. Tal sería el caso 

de Patricio Filgueira, ingeniero de minas, autor de una Memoria sobre las minas de hulla de los Sres. 
Mollinedo y Lafuente en la cuenca carbonífera de Valderrueda, provincia de León en el año 1856 (Filgueira, 
1856)501 y que ayudó a Casiano de Prado tomando las lecturas, en 1856, de un barómetro cercano a la 
Torre del Llambrión502. 

Patricio Filgueira503 es otro ejemplo de los serios inconvenientes que suponía la carencia de cartografía 
de cara a la realización de indagaciones necesarias para el desenvolvimiento de sectores incipientes de la 
economía. En el caso de la cuenca minera de Valderrueda, 

Ante la ausencia de estudios sobre las posibilidades reales de la cuenca, se encargó a Patricio Filgueira, quien había 
desempeñado la dirección facultativa de las explotaciones504, la redacción de una memoria acerca de las capas 

                                                           
501 Tenemos noticia de algunos otros trabajos: Análisis de las hullas que se explotan en la zona carbonífera de castilla la Vieja. 

Madrid, 1856; Memoria facultativa sobre las minas de Vergaño y San Cebrián de Mudá en la provincia de Palencia, 1859. 
502 «…el que se prestó á observar en Valderrueda, pueblo situado al pie de la cordillera y en la orilla del Esla, el director de las 

minas de carbón que allí se benefician, D. Patricio Filgueira, á las 9 y á las 3» (de Prado, 1858a: 288). 
503 No tenemos muchos datos sobre la biografía de este ingeniero, pudiendo apenas afirmar su origen gallego (Vigo) y que 

cursó estudios de ingeniería civil de minas en Lieja, graduándose en 1848. 
504 En el Boletín Oficial de León, nº 81 de 30/07/1855 consta, en el anuncio de unas operaciones de demarcación, como 
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explotables, sistema de laboreo más adecuado, cálculo de los costes de extracción y probabilidad de abrir mercados en 
virtud de los medios de comunicación disponibles. En este estudio, Filgueira amplió las apreciaciones geológicas del 
Informe elaborado años antes por Pellicó,…. (Sen Rodríguez, 1993: 128) 

 
Figura 8.79. Plano Topográfico del Distrito Carbonífero de Valderrueda en la Provincia de León… (detalle; esc. 
reducida) 

 
Fuente: ([c] Filgueira, 1856 / 378)  

 
Filgueira, al que presuponemos por su colaboración con de Prado tanto inquietudes como 

conocimientos de geodesia y cartografía, elaboró un mapa para ilustrar su informe sobre las propiedades 
de sus representados para el cual bien pudiera haber realizado estación en determinados puntos 
dominantes topográficamente señalados con el trazado de curvas de nivel (que es incompleto) (Figura 
8.79). 

En el campo de las aportaciones privadas conviene mencionar también a José Revilla Haya, autor, entre 
otras publicaciones, de tres relacionadas con la minería en la provincia de León: Riqueza minera de la 
provincia de León. Su descripción, industria y estado de soluciones para explotarla (Revilla Haya, 1906)505, 
«Estudio industrial de yacimientos hulleros y metalíferos en la provincia de León» (Revilla Haya, 1918), y 
«Estudio de los criaderos de la zona de Prado y cuenca de Santa Olaja y Argovejo» (Revilla Haya, 1920). 

José Revilla Haya, mencionado en ocasiones como José de la Revilla Haya (Madrid, 15/11/1864 – 
Ascain, Francia, 09/10/1955) fue un ingeniero de minas español que desarrolló su profesión, durante más 
de cuarenta años, en las provincias de León y Asturias. Entre 1909 y 1919 ocupó el cargo de Ingeniero Jefe 
del Distrito Minero de León. Entre 1929 y 1932 tuvo una estrecha relación con el Consejo de la Minería del 
Ministerio de Fomento, en el cual presidió la Sección de Tecnología y Estadística. Ocupó también el cargo 
de Inspector General de Minas. 

Estando destinado en el Distrito Minero de León a partir de 1896, desde la jefatura del mismo tuvo un 
papel destacado tanto en la creación de la compañía Minero Siderúrgica de Ponferrada (1918) como en la 
construcción del ferrocarril Ponferrada-Villablino (1919). Notable representante del denominado 
paternalismo industrial, la mayor parte de la cartografía adjunta a su libro de 1906 seguramente está 

                                                           
residente en Valderrueda y representante de varios propietarios de la cuenca −D. Ángel Santibáñez, D. Vitoriano de la Cuesta, D. 
Gregorio López Mollinedo, D. Florencio Santibáñez− e incluso como titular de dos minas −Abelina y Camila−. 

505 Con un Suplemento 1º publicado en 1908 (Revilla Haya, 1908). Incluye también varios planos ([c] Revilla Haya, 1908 / 381). 
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realizada a partir de datos del Distrito Minero de León506. No obstante, uno de los mapas (Figura 8.80) es 
una ambiciosa propuesta de creación de líneas de ferrocarril para dar servicio a las distintas cuencas 
mineras. 

 
Figura 8.80. Lámina 14ª. Soluciones de transporte de los minerales de León. E. 1:800.000 (detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Revilla Haya, 1906 / 380_i) 

 
Figura 8.81. Pliegue de los estratos en las calizas de Peña Corada 

 
Fuente: (Revilla Haya, 1906: 17) 

                                                           
506 Se trata, en muchos casos, de mapas de concesiones mineras, que se irán actualizando con el tiempo. Así, en su opúsculo 

sobre el particular, Alvarado y Sobrino (1944) incluyen un mapa actualizado de las concesiones del Bierzo ([c] Alvarado y Sobrino, 
1944 / 383). 
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En realidad, este mapa reproduce, con escasos cambios507 un mapa anterior de Paul Benoist ([c] 
Benoist, 1901 – a / 382) adjunto a un opúsculo titulado Informe del Ingeniero de Minas Mr. Paul Benoist 
sobre un negocio minero y metalúrgico en la provincia de León (Benoist, 1901)508 referido al famoso Coto 
Wagner509. 

No es de extrañar que los ingenieros de minas se ocuparan en la tarea, de tintes arbitristas, de proponer 
el trazado de nuevas líneas de ferrocarril que pudieran dar salida a los carbones u otros minerales extraídos 
en la provincia de León. Es bien sabido que la cuestión del transporte retrasó notablemente el desarrollo 
de las cuencas (1894, inauguración de la línea La Robla a Valmaseda; 1919, apertura de la línea Ponferrada 
a Villablino)510. 

8.2.2. El Mapa Geológico de España E. 1:50.000 
...la cartografía geológica de un país, sobre todo a escala 1:50.000, constituye un elemento infraestructural básico 

para la adecuada planificación y ordenación de su territorio, la evaluación de recursos naturales, paliar desastres naturales 
y mejorar el conocimiento general de su ámbito territorial (Quesada y Fernández-Gianotti, 2000: 9). 

Una vez terminada la cartografía geológica del conjunto de España a E. 1:400.000, el Instituto Geológico 
y Minero de España diseñó un programa con la pretensión de realizar la cartografía geológica a E. 1:50.000 
de todo el territorio nacional. Comenzó así, en 1928511, la elaboración de la Primera serie del Mapa 
Geológico de España a escala 1:50.000. En 1972 se abandonaría este proyecto, siendo sustituido por el 
denominado Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (2ª Serie) o MAGNA 50, cuya ejecución 
finalizaría en 2003. 

En la Figura 8.82 y la Tabla 8.21 pueden verse los datos relativos al impacto de la primera serie en la 
provincia de León. Se ejecutaron 16 hojas (un 34,04% del total provincial)512. 

La distribución por décadas de las hojas fue la siguiente: 1920, 3 (18,75%); 1930, 5 (31,25%); 1940, 1; 
(6,25%); 1950, 5 (31,25%); 1960, 1 (6,25%); 1970, 1 (6,25%). 

A grandes rasgos, los criterios de selección de las hojas a realizar tuvieron que ver con dos cuestiones: 
por una parte, con la disponibilidad de cartografía de base, esto es, de las hojas de M.T.N. E. 1:50.000 (lo 
cual supuso que los ingenieros y geólogos centraran sus esfuerzos en su especialidad, dejando de lado las 
labores geodésicas y topográficas); por otra con la sencillez de las estructuras geológicas, abordándose en 
primer lugar, hojas de las zonas llanas de la provincia como el Páramo o la Tierra de Campos513. 

                                                           
507 Básicamente, el añadido de una línea a lo largo de la cuenca del río Esla. 
508 Traducción del original francés Rapport de l'ingénieur des mines Paul Benoist sur une affaire minière et métallurgique dans 

la province de Leon, de la misma fecha y editorial. 
509 El mapa de Revilla del Coto ([c] Revilla Haya, 1906 / 380_i) es también reproducción del previo de Benoist ([c] Benoist, 

1901 - b/ 414). 
510 Sobre el particular puede consultarse el interesante análisis de Ignacio Casado Galván Breve historia de la minería leonesa 

del carbón (2009) (www.eumed.net/rev/cccss/06/icg7.htm; fecha de consulta: 15/10/2020) 
511 Parece ser que la celebración en Madrid del XIV Congreso Geológico Internacional (1926) supuso un importante impulso 

para el inicio de la cartografía geológica a E. 1:50.000: «De 1889 a 1926, el IGE, nombre que adoptaría en 1910, no tuvo programa 
sistemático alguno de cartografía, centrándose sobre todo en las aplicaciones. Tras el XIV CGI, el nombre cambió al actual, Instituto 
Geológico y Minero de España, en 1927 (IGME, 1980). En 1928 publicó los primeros 5 mapas a escala 1:50.000, comenzados en 
1926, que serían 45 en 1933, todos realizados por su plantilla de científicos. Dado que el número de hojas es de 1.131, a un ritmo 
de unas 7 al año, se hubieran tardado 161 años en completar el mapa nacional, sin duda una escala demasiado ambiciosa para la 
realidad del país, que hubiera probablemente aconsejado una escala intermedia, p.ej. la 1:100.000 (Ayala-Carcedo, 2000). 
Probablemente, el XIV CGI precipitó esta decisión» (Ayala-Carcedo et al., 2005: 180). 

512 A nivel nacional se cartografió aproximadamente un 40% del territorio: 450 hojas según López Olmedo (2017: 109), 442 
según Rodríguez Fernández (2005: 15). El listado del IGME en su web es de 427 hojas (http://info.igme.es/ cartografiadigital/ 
geologica/Geo50.aspx?language=es; fecha de consulta: 25/11/2020). 

513 Al respecto, es significativa la apreciación de Julivert (2014: «…, la tónica general en todo el Estado, era preparar hojas 
fáciles, frecuentemente de Terciario o incluso Cuaternario, que estuvieran pintadas de pocos colores […/…] El Instituto debió de 
cansarse de recibir hojas con sedimentos terciarios poco diferenciados. Según me contó García de Figuerola, Maximino San Miguel 
le dijo un día en broma: “Ahora el IGME no quiere más hojas amarillas. Ahora se tendrán que hacer rojas”, en alusión a que, si se 
quería tener poco trabajo, las hojas con Terciario moderno prácticamente indiferenciado tendrían que ser sustituidas por hojas 
graníticas, donde el granito se representara también de un modo homogéneo». 

http://www.eumed.net/rev/cccss/06/icg7.htm
http://info.igme.es/%20cartografiadigital/%20geologica/Geo50.aspx?language=es
http://info.igme.es/%20cartografiadigital/%20geologica/Geo50.aspx?language=es


497 

Sobre la base de las hojas topográficas del Instituto Geográfico y Catastral mismas, los autores crearon 
un mapa en color acompañado de una memoria explicativa. 

 
Figura 8.82. Provincia de León. Primera serie del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 

 
Nota: los números que etiquetan cada hoja corresponden a la numeración de las misma (arriba) y al año de publicación (abajo,entre 
paréntesis). 
Fuente: IGME 

 
Tabla 8.21. Provincia de León. Primera serie del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 

Nº Nombre Fecha Autoría 
194 Santa María del Páramo 1928 ¿? 
195 Mansilla de las Mulas 1929 ¿? 
196 Sahagún 1929 Primitivo Hernández-Sampelayo, Francisco Lacasa y Antonio Comba 
161 León 1930 Primitivo Hernández-Sampelayo, Francisco Lacasa y Antonio Comba 
232 Villamañán 1932 ¿? 
162 Gradefes 1933  
163 Almanza 1934 Primitivo Hernández-Sampelayo 
193 Astorga 1934  
192 Lucillo 1947 Primitivo Hernández-Sampelayo 
158 Ponferrada 1951 Primitivo Hernández-Sampelayo y Alejandro Hernández-Sampelayo 
159 Bembibre 1952 Primitivo Hernández-Sampelayo y Alejandro Hernández-Sampelayo 
128 Riello 1958 Vicente Pastor Gómez 
160 Benavides 1958 Vicente Pastor Gómez 
77 La Plaza (Teverga) 1959 Santiago García-Fuente 
129 La Robla 1963 Vicente Pastor Gómez 
79 Puebla de Lillo 1970 M. Julivert Casagualda 
Fuente: IGME 

 
El gran protagonista en la elaboración de cartografía geológica E. 1:50.000 en León fue Primitivo 

Hernández-Sampelayo514, a quien seguramente cabe atribuir las 11 primeras hojas. Los nombres de los 
                                                           
514 Primitivo Hernández Sampelayo (1880 − 1959) fue un reputado ingeniero de minas español, Inspector general del Cuerpo 

de Ingenieros de Minas (desde 1902) y Vocal del Instituto Geológico y Minero de España. Miembro también de la Real Academia 
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autores de las hojas leonesas desmienten, al menos para el caso de esta provincia, la apreciación de 
Santanach (2015: 258) sobre el papel decreciente de los ingenieros de minas ya desde finales del s. XIX y 
principios del s. XX515: La primera hoja publicada de la Provincia de León fue la nº 194 (Santa María del 
Páramo) (Figura 8.83), caracterizada por su gran simplicidad. Básicamente se trata de una ampliación de 
escala del modelo utilizado para los mapas provinciales de E. 1:400.000: se utilizaron distintos colores para 
representar las divisiones cronoestratigráficas (para las cuales se indican las referencias cronológica y 
litológica), añadiéndose también una línea para marcar el límite de los niveles de terraza. Se distinguieron 
así terrenos diluviales (arcillas y aluviones) y miocénicos (módulos calizos, arcillas y Aluviones). Los mapas 
nos 195, 196, 161 son muy similares, añadiéndose cartografía de los terrenos aluviales. Por cierto que la 
memoria correspondiente a la hoja de León incluye materiales novedosos, como el bloque diagrama de la 
misma (sin información geológica representada), así como informaciones curiosas, como una relación de 
44 pozos artesianos de la ciudad y de 8 en Armunia516. 

La inclusión progresiva de zonas fuera de la llanura sedimentaria propicia la progresiva complicación 
de las columnas cronoestratigráficas. En la Hoja nº 192 (Lucillo), se trazan por primera vez fallas y contactos 
anormales y se señalan minas. 

 
Figura 8.83. Primera edición del Mapa Geológico E. 1:50.000. Hoja nº 194 (1958) (detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: IGME 

 
Las hojas nos 128 (Figura 8.84), 160 y 129 suponen un gran cambio517 respecto a las precedentes. 

Realizadas por Vicente Pastor Gómez518, incluyen información estructural de manera más o menos 
sistemática (con distinción entre contactos normales y discordantes, señalamiento de fallas, anticlinales, 
sinclinales, etc.), un esquema tectónico y, en algún caso, cortes en la matriz519. Las hojas nos 77 (de 

                                                           
de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Se le considera el creador del Museo Geominero. Produjo una amplia bibliografía 
sobre cuestiones geológicas, mineras y peleontológicas. 

515 «…the role of mining engineers in the development of geology in Spain declined in importance once mapping at 1:400,000 
was completed». 

516 Sin duda la cuestión hidrogeológica se consideró digna de especial atención en las zonas urbanas. Los autores mencionan 
un sondeo de 187 metros en la Plaza Mayor, así como otro, falllido este, de 240 metros en la Base Aérea de la Virgen del Camino: 
«…, no hay que buscar estos mantos acuíferos en aquellos terrenos impropios o cuyos antecedentes son malos, por el mero hecho 
de que hayan dado buenos resultado éste y otros sondeos, sino que antes de emplazar la sonda recomendamos un estudio previo, 
para evitar suceda como ha sucedido en la Base de Aviación, en la que a pesar de haber bajado la sonda hasta los 240 metros no 
se ha encontrado manantial alguno de aguas surgentes». 

517 López Olmedo (109) ha hecho notar que «En la ejecución de esta obra cartográfica pueden identificarse al menos cuatro 
periodos, de aproximadamente una década cada uno, con situaciones políticas y económicas muy diferentes que lógicamente se 
tradujeron en resultados muy dispares». Los periodos serían: 1927-1936, 1940-1956, 1957-1965 y 1966-1972 

518 Apenas sabemos de Vicente Pastor que fue miembro del Cuerpo de Ingenieros de Minas (por el contenido de la Orden de 
21 de octubre de 1969 del Ministerio de Industria, publicada en el BOE º 262, de 01/11/1969). Publicó un pequeño trabajo titulado 
«El borde meridional del macizo paleozoico astur en las proximidades de La Robla (León), en Breviora Geológica Astúrica, V. 1962 
/ Año, VI, núms. 1-4, pp. 64-5. 

519 Estas hojas de la primera serie de E. 1:50.000 apenas han sido objeto de estudio (López Olmedo, 2017). Sobre las mismas 
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Santiago García-Fuente520) y 79521 (de M. Julivert Casagualda522) siguen en la misma línea. En el caso de 
la segunda de las citadas, el modelo responde a lo descrito por López Olmedo, 2017 (110) para el último 
periodo de producción de la primera serie: está realizada por un profesor universitario523 e incluye un 
esquema tectónico y cortes geológicos en color. 

 
Figura 8.84. Primera edición del Mapa Geológico E. 1:50.000. Hoja nº 128 (1928) (detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: IGME 

 
La valoración de estas hojas de la primera edición, muy centradas en la estratigrafía y con escasa 

información estructural (especialmente las primeras), ha de hacerse teniendo en cuenta el contexto de su 
elaboración: 

Desde una perspectiva actual, estos mapas pueden parecer poco precisos y relativamente simples, pero para su 
época supusieron un importante avance en el conocimiento geológico. Hay que tener en cuenta que fueron realizados 
sobre el terreno, con unas precarias infraestructuras de transporte y escasos medios, sin ayuda de fotografías aéreas y 
partiendo de un sucinto conocimiento geológico regional (López Olmedo, 2017: 110). 

Desde el punto de vista cuantitativo, el propio Plan Nacional de Investigación Minera (PNIM) (1971: 77) 
reconocía que, examinados los resultados de la primera edición, «…, no se puede sentir satisfacción». El 
ritmo de ejecución, irrisorio si se compara con las previsiones de 1927524 (con una ejecución lastrada por 
la escasa disponibilidad tanto de recursos humanos como de presupuesto)525 tuvo también como 
consecuencia que muchas hojas quedaran anticuadas y carentes de utilidad antes de que se finalizara la 
cobertura espacial del Estado. 

Cabe tener en cuenta las observaciones de Julivert (176-7): «…el Instituto Geológico carecía de la 

                                                           
desconocemos numerosas cuestiones, como la utilidad que se dio a la cuadriculación de las hojas a base de una malla de números 
y letras. 

520 Santiago García Fuente, natural de Teverga, fue ingeniero de minas y geólogo. Ocupó el cargo de Presidente del INI y, al 
parecer, estuvo a punto de ser Ministro de Industria, lo cual no sucedió por sobrevenir su fallecimiento en 1964. 

521 El contexto de la realización de la citada hoja es el de los trabajos de Julivert sobre la estructura de la Cordillera Cantábrica 
(Julivert, 1965) considerados por Santanach (2015: 26) ejemplo de las primeras interpretaciones regionales de geólogos españoles. 

522 Manuel Julivert y Casagualda (1930-) fue catedrático de Geología en las universidades de Oviedo y Autónoma de Barcelona.  
523 «A partir de 1963 … comenzó a encargarse la realización de estas a profesores de universidad, investigadores o 

especialistas de reconocido prestigio» (López Olmedo, 2017: 110). 
524 En el PNIM (1971: 77) se habla de un periodo de diez o doce años para la publicación del mapa geológico de detalle. En el 

Real decreto 644/1927, de 1 de abril, aprobando el Reglamento que se inserta, del Instituto Geológico y Minero de España (Gaceta 
de Madrid: núm. 95, de 05/04/1927) no hemos encontrado tal referencia. Se afirma allí: «Artículo 32. El Instituto publicará el mapa 
geológico de España,, rectificando debidamente las ediciones existentes y emprendiendo la publicación del mismo en escaria die 
1 : 50.000,…». 

525 «Si se analizan las circunstancias que han condicionado esta primera edición, es preciso destacar, junto al meritorio 
esfuerzo y sacrificio personal de la mayoría de los autores de las hojas publicadas, la total falta de adecuación de medios afines, 
que se ha ido acentuando con el avance del tiempo: desde el plazo inicialmente previsto de diez a doce años, completamente 
ilusorio en función del personal del que se disponía hasta el mantenimiento de unos créditos permanentes que no han seguido, ni 
de lejos, el envilecimiento de la moneda, ni han podido dar respuesta al constante desarrollo, en extensión y profundidad,de las 
ciencias geológicas» (Ministerio de Industria, 1971: 77). 



500 

vitalidad suficiente para efectuar la empresa. No solo faltaba un personal adecuado, sino que además no 
se siguió plan alguno. Basta ver cómo se distribuyen las hojas publicadas antes de la guerra civil para 
advertir que la obra adolece de una total falta de planificación». 

Una vez que se decidió abandonar la ejecución de hojas de la primera serie, se abordó la elaboración 
del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (2ª Serie), comúnmente conocido por el acrónimo 
MAGNA. Sobre este mapa analizaremos brevemente dos cuestiones: en primer lugar, el estado del arte de 
la geología en España desde el punto de vista tanto de las fuentes de información disponibles sobre los 
distintos territorios (para lo cual analizaremos el denominado Mapa Geológico a escala 1:200.000. Síntesis 
de la cartografía existente) como de las técnicas conocidas y empleadas; en segundo lugar, la concepción 
de la serie desde el punto de vista de su finalidad (aportación al desarrollo económico) y de su planificación 
(prioridades espaciales, presupuestos, etcétera). 

No nos detendremos en el estudio a fondo de las características de la serie526 y de los pormenores del 
desarrollo de la misma en la provincia de León (Figura 8.85). Esto es debido a que tanto las fechas de 
edición como las técnicas utilizadas sugieren que el MAGNA más bien fuera del ámbito del presente trabajo. 
Sí que nos interesaremos sobre la cuestión de la relación de la cartografía geológica con los planes de 
desarrollo del tardofranquismo por cuanto podría suponer un indicio de cambio en el devenir de la 
cartografía española; no obstante, no parece que tal tendencia a incluir la cartografía en la planificación 
socioeconómica general haya perdurado, habiendo quedado restringida a ciertos ámbitos (como por 
ejemplo, la gestión ambiental). 

 
Figura 8.85. Provincia de León. Segunda serie del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 

 
Nota: los números que etiquetan cada hoja corresponden a la numeración de la misma (arriba) y al año de publicación (abajo,entre 
paréntesis). 
Fuente: IGME 

 
El proyecto MAGNA presentó algunas peculiaridades notables (Rodríguez Fernández, 2005: 16). En 

                                                           
.526 Sobre el particular puede consultarse a Rodríguez Fernández (2005: 15-21), Julivert (2014: 245-9) y López Olmedo (2017: 

110-2). 
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primer lugar, nació vinculado de manera específica a la programación económica del momento en que fue 
creado. En este sentido, constituye una materialización de lo que podríamos denominar enfoque de utilidad 
de la investigación geológica, enfoque ya mencionado al inicio del presente apartado (Frochoso y Sierra, 
2004: 221-3; Truyols Santonja, 2007: 10; Luxán, 1841: 13-4). Tal enfoque afirma la relación entre la 
investigación y su plasmación cartográfica y la obtención de beneficios en distintos sectores económicos e 
instancias administrativas. 

En segundo lugar, se hizo una la previsión de las características del trabajo en función de variables 
relacionadas con las características geológicas del terreno y el estado del conocimiento del mismo en cada 
zona, así como de las condiciones previsibles en el desarrollo de los trabajos de campo: climatología, 
accesibilidad, etcétera. Esto suponía revertir las carencias de planificación, ya mencionadas (Julivert, 2014: 
176-7) del primer proyecto de mapa geológico a E. 1:50.000. 

Este esfuerzo de planificación contrasta con la inveterada costumbre de las administraciones españolas 
productoras de cartografía (el IGN, el Ejército y el propio IGME en periodos anteriores) de plantear 
proyectos muy sofisticados técnicamente para los cuales se establecían previsiones cronológicas 
imposibles de cumplir basadas en el voluntarismo más que en las capacidades reales de aquellas. A 
menudo tampoco se tuvo en cuanta la variabilidad de las características geográficas de las distintas zonas 
de España: así, el proyecto de Mapa de España se empezó a ejecutar de en zonas de poblamiento muy 
concentrado como Andalucía, para toparse más tarde con realidades bien distintas, como la de la Cordillera 
cantábrica. 

En tercer lugar, supuso la aplicación de una política de privatización de buena parte de los trabajos, 
estrategia acorde con los nuevos aires de los gobiernos tecnócratas y su componente pseudoliberal. A su 
vez, las empresas (la principal fue la pública ENADIMSA) procedieron a subcontratar los trabajos a grupos 
de investigadores universitarios527. 

En cuarto y último lugar, tanto a priori como a posteriori se ha procedido a un ejercicio de evaluación de 
la aportación económica de la cartografía MAGNA al desarrollo económico. 

Resulta interesante el hecho de que, más allá de los postulados arbitristas o las referencias genéricas 
de la legislación o los gobernantes, por primera vez la actividad cartográfica de un organismo público (el 
IGME, en este caso) aparezca tan estrechamente relacionada con los postulados de una iniciativa concreta 
de desarrollo de nivel estatal. Efectivamente, en la Ley 1/1969, de 11 de febrero, por la que se aprueba el 
II Plan de Desarrollo Económico y Social (BOE nº 37, de 12/02/1969) se estipulaba, 

1.2. Es finalidad primordial del Plan la constante elevación del nivel de vida, una mejor distribución personal, funcional 
y regional de la renta, dentro de las exigencias de la justicia social, y la ordenación de todos los recursos disponibles al 
servicio del hombre, en su dimensión personal y familiar, y del bien común de la nación. 

6.1.a. Se concederá especial atención a los sectores considerados estratégicos para el desarrollo, intensificando la 
investigación […/…] aplicada a la industria, a los procesos de comercialización y a los recursos naturales, elaborando, 
entre otras actuaciones, un Programa Nacional de Investigación Minera. 

Pronto quedó integrado, como un apartado, en un más amplio Plan Nacional de la Minería, siendo 
incorporado al III Plan de Desarrollo Económico y Social (1972-1975)528. 

Siendo un planteamiento tan novedoso en el caso español, es sorprendente que la documentación 
disponible apenas haya sido objeto de estudio. Nos limitamos aquí a hacer un repaso general del 
planteamiento529. 

                                                           
527 Julivert (2014: 246-9) ha hecho una interesante reflexión sobre las consecuencias de este modelo de gestión de los fondos 

destinados a la elaboración de cartografía geológica, sugiriendo una reflexión acerca de las consecuencias del desvío de fondos 
hacia los beneficios de las empresas en el resultado del MAGNA.. 

528 Ley 22/1972, de 10 de mayo, de aprobación del III Plan de Desarrollo Económico y Social (BOE nº 113, de 11/05/1972). 
529 Dado el carácter necesariamente somero de nuestra síntesis, hemos utilizado como documentación la referencia Plan 

Nacional de la Minería. Programa Nacional de Investigación Minera. Introducción, síntesis y conclusiones (Ministerio de Industria, 
1971). El resto de documentos (v. http://info.igme.es/ConsultaSID/presentacion.asp?Id=21892; fecha de consulta: 27/11/2020) se 
refieren a: síntesis geológica, indicios, mapa geológico nacional, mapa hidrogeológico nacional, mapa metalogenético y mapa 

http://info.igme.es/ConsultaSID/presentacion.asp?Id=21892
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El Programa Nacional de Investigación Minera incluyó varias líneas de trabajo relacionadas con la 
cartografía: síntesis geológica (el Mapa Geológico a escala 1:200.000. Síntesis de la cartografía existente), 
Mapa de Indicios, Mapa Metalogenético y Programas sectoriales (Mapa Geológico E. 1:50.000-MAGNA, 
Mapa Geotécnico Nacional, Inventario de Aguas Subterráneas, Fondos marinos). 

Determinada la puesta en marcha de los proyectos asociados al PNIM, la primera decisión fue realizar 
una síntesis de la información geológica existente a escala 1:200.000; se utilizaron las bases topográficas 
del Instituto Geográfico Nacional y se recopiló toda la información previamente existente, tanto los mapas 
previamente publicados por el IGME (básicamente, a escala 1:400.000530) como una amalgama de estudios 
relacionados con la investigación universitaria o la actividad minera (Figuras 8.86). Sobre el particular, 
Vicente Pastor (1965: 3-4) estimó que 

…durante los siete años transcurridos desde entonces [1955], y con no ser León una de las provincias a las que se 
haya dedicado mayor atención, han aparecido cierto número de publicaciones que, junto con los trabajos que el Instituto 
Geológico lleva a cabo, desde hace un par de años, en su zona central, nos obligarán a modificar muy sustancialmente el 
mapa geológico provincial. La valiosa información recogida en la […/…] bibliografía y las propias observaciones de campo 
nos obligan a reconocer que el futuro mapa geológico de León habrá de presentar muy importantes correcciones a los 
mapas generales de que hoy disponemos. 

El denominado Mapa Geológico a escala 1:200.000. Síntesis de la cartografía existente fue realizado 
en un tiempo sorprendentemente corto (1971-3), dando lugar a 93 hojas, muy reconocibles por el color azul 
de la portada de las memorias. 

El planteamiento del PNIM se basaba en sintetizar materiales dispersos y obtenidos (quizás más 
abundantes de lo que podría pensarse531) por instituciones, universidades o empresas «…ignorándose, 
incluso las financiadas por la propia Administración; repitiendo trabajos, partiendo siempre de cero en cada 
nuevo estudio» (Ministerio de Industria, 1971: 23). Se trataba de potenciar los trabajos colectivos532 sobre 
la base de una planificación realizada a partir de un conocimiento preciso de la información solvente 
disponible. El trabajo tenía ventajas concretas como el establecimiento de contactos entre el IGME y otras 
instituciones del Estado o empresas o el descubrimiento de lagunas en el conocimiento geológico que 
podrían orientar acerca del tema para futuros trabajos académicos. 

El proyecto fue dirigido por Manuel María Alvarado Arrilaga y Ramón Rey Jorissen; este último tuvo una 
relación indirecta con León, al ser sobrino de Marcelo Jorissen Braecke (1897-1984), conocido como El 
Belga, quien tuvo un papel fundamental en la minería leonesa desde su puesto de director de la empresa 
Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). Ramón Rey Jorissen (1930-2015), hijo de Margarita Jorissen 
Braeke, perteneció a una notable saga de ingenieros de minas; funcionario del IGME, fue director del Museo 

                                                           
geotécnico nacional. 

530 La última edición era la quinta, siendo la hoja nº 11 de 1954 ([c] IGME, 1954 / 386). La hoja nº 10 es de 1970 ([c] IGME, 
1970 / 385). Desconocemos la fecha de la hoja nº 19 (y si se llegó a publicar). Pastor Gómez (1965: 3) caracterizó la edición como 
mapas «…confeccionados por el Instituto Geológico y Minero de España, como síntesis de los estudios parciales realizados por 
geólogos españoles y extranjeros hasta la fecha de su edición». 

En el número 32 (1953, pp. 99 y ss) de la publicación Notas y comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de España, se 
publicaron las «Normas para la ejecución del Mapa Geológico de España a Escala 1:400.000 (5.ª edición)». En las mismas se 
especificaba, sobre la base cartográfica, «2. En la representación se emplea la proyección de Lambert por las ventajas de las 
representaciones planas conformes. Esta proyección se toma sobre el elipsoide terrestre últimamente aceptado que es el de 
Hayford propuesto en la Asamblea de Madrid el año 1924. 3. La base topográfica es el Mapa nacional de España, por provincias, 
a escala de 1 :200.000, que ha sido publicado por el Instituto Geográfico y Catastral. 4. Tratándose, pues, de una representación 
plana, los marcos de cada hoja se graduarán en divisiones miriamétricas. El centro de la hoja de Madrid corresponde al 
Observatorio Astronómico de Madrid al cual se le asignan como coordenadas el valor 600 para las X y el de 645,288 para las Y. 
Las dimensiones del marco de esta hoja serán 42,5 cm. largo por 32,5 cm. alto». Sobre la idiosincrasia de la publicación, que «Este 
mapa no se considerará como una renovación o puesta al día del mapa anterior a la misma escala, sino como un mapa nuevo 
[.../...] Este mapa tendrá sus fuentes en los restantes mapas nacionales y en todas las publicaciones más recientes que la última 
edición de la hoja correspondiente del mapa anterior a la misma escala». 

531 En el PNIM se hablaba de «…34 Instituciones que trabajan con cargo a los presupuestos del Estado, 50 privadas y 31 
extranjeras» (Ministerio de Industria, 1971: 23). 

532 Mediante «…una legislación adecuada y una inspección eficaz debe impedir en lo sucesivo que se desconecten los trabajos 
aislados, pues si en toda investigación es hoy más fructífero el esfuerzo de equipo que el individual, en ninguna es más importante 
esta necesidad que en la investigación geológica» (Ministerio de Industria, 1971: 23). 
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GeoMinero. Tenemos conocimiento de haber sido coautor de al menos una hoja del Mapa Geológico 
1:50.000 de la Primera Serie (la nº 668, Quintanar de la Orden, junto con J.J. García Rodríguez). 

 
Figura 8.86. Esquema Geológico de una parte de la provincia de León (1965) (esc. reducida) 

 
Fuente: (Pastor Gómez, 1965: 20) 

 
Las hojas correspondientes a la provincia de León (9, Cangas de Narcea; 10, Mieres; 18, Ponferrada; 

19, León) fueron publicadas en 1970. 
De la autoría de los mapas533 puede afirmarse el protagonismo de profesores vinculados a la 

Universidad de Oviedo en los trabajos de síntesis en las zonas montañosas provinciales. Sobre las fuentes 
utilizadas (Figura 8.87) cabe anotar ciertas características como el predominio de los estudios de la década 
de los años sesenta (el rango cronológico es de una década, 1958-68) y la mayor densidad de estudios de 
las zonas montañosas. En este sentido, la Hoja nº 19 sólo menciona como cartografía utilizada la incluida 
en un informe de la empresa Aero Service Ltd. sobre la Cuenca del Duero para el Instituto Nacional de 
Colonización534. Se observa la utilización de numerosos estudios de autores extranjeros. El propio IGME 
estimó que las hojas 1:50.000 correspondientes a la provincia de León tenían grado de estudio diversos: 5 
poco estudiadas (10,6%), 15 ligeramente estudiadas (31,9%) y 27 aceptablemente estudiadas (57,4%) 
(Ministerio de Industria, 1971: 20). 

La edición está realizada en proyección UTM (Elipsoide Hayford. Datum Europeo. Longitudes 
Greenwich). 

El planteamiento inicial del PNIM respecto al MAGNA se basaba en la premisa inicial de su indudable 
                                                           
533 9: M. Julivert y A. Marcos (Facultad de Ciencias, Universidad de Oviedo) (Mapa y Memoria); 10: M. Julivert (Facultad de 

Ciencias, Universidad de Oviedo) (Mapa); M. Julivert, J. Truyols, y J. García-Alcalde, de la Universidad de Oviedo (Memoria); 18: 
Instituto Geológico y Minero de España (Mapa); E. Martínez García (Cátedra de Geomorfología y Geotectónica de la Universidad 
de Oviedo) (Memoria); 19: Instituto Geológico y Minero de España (Mapa); no hay datos de autoría en la Memoria. 

534 Con la información de Aero Service Ltd. de elaboró un Mapa geológico de la Cuenca del Duero: plan de investigaciones de 
aguas subterráneas (1967): Instituto Nacional de Colonización, Instituto Geológico y Minero de España, E. 1:250.000 (1 mapa en 
dos hojas). 
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rentabilidad en la economía del país e introdujo la idea de considerar la geología (y lo que es más importante 
a efectos del presente estudio, la cartografía geológica) como una inversión infraestructural535. En este 
sentido, se consideraron múltiples beneficios, relacionados con el aprovechamiento de las aguas 
subterráneas, la agronomía (edafología y planeamiento de regadíos), las obras públicas, o la minería. Esta 
multiplicidad contrasta con lo rudimentario de los planteamientos iniciales del Mapa de España, que ligaban 
su virtualidad al descubrimiento de bolsas de ocultación catastral y al consecuente aumento de la 
recaudación. Estos planteamientos (con cifras ilusorias en muchos casos) lastraron seriamente el proyecto 
cartográfico, siendo causa de muchos de los vaivenes del mismo. 

 
Figura 8.87. Provincia de León. Fuentes de la primera edición del Mapa Geológico a escala 1:200.000 

 
9-A, Ph. Matte (en I. Parga-Pondal, 1967) y observaciones fotogeológicas de A. Marcos; 9-B, M. Julivert, J. Pello y L. Fernández 
(1968); 9-C, A. Marcos (datos inéditos); 9-D, A. Marcos (1958); 9-E, W. J. Van den Bosch (1959); 9-F, Ph. Matte (en I. Parga-
Pondal, 1967); 9-G, V. Pastor (1959); 9-H, J. M. Tosal (datos inéditos); 10-A, Marcos, A. (1967); 10-B, Julivert, M. y Marcos, A. 
(inédito); 10-C, Julivert, M. (inédito); 10-D, Julivert, M. (1967); 10-E, Adaro, L. (1916), Martínez, J. A. (1965), Parga-Pondal, I. (1967); 
10-F, Boschma, D. (1967); 10-G, De Sitter, L. U. (1962), Van Veen, J. (1965) y Savage, J. F. (1967); 10-H, De Sitter, L. U. (1962), 
Sijerp, N. (inédito) y Julivert, M. (inédito); 10-I, Julivert, M. (1967); 10-J, Julivert, M. (1967); 10-K, Julivert, M. (1967); 10-L, 
Koopmans, B. N. (1962); 10-M, Lobato, L. (inédito); 10-N, Rupke, J. (1965); 10-Ñ, De Sitter, L. U. (1962), Pastor, V. (1963) y Truyols, 
S. L. (inédito); 10-O, Evers, H. J. (1967); 10-P, Aero Service Ltd. (Edades según Truyols, J, 1967); 18-A, Riemer, W. (1966); 18-B, 
Martínez García, A. (inédito, 1968); 18-C, Nollau, G. (1968); 18-D, Matte, P. H. (1968); 18-E, Aero-Service (1967) - Estratigrafía E. 
Martínez García; 18-F, Pastor, V. (1965); 19-A, Aero-Service (1967)536. 
Fuente: IGME (fuentes) y Ministerio de Industria (1971b) (grado de estudio). 

 
Al referirse a los beneficios indirectos del MAGNA537, el PNIM introduce una consideración que sitúa tal 

programa cartográfico no sólo como un vector de las actuaciones socioeconómicas del tardofranquismo, 
sino como pretendida bandera (entre otras muchas) de una política internacional expansiva e inclusiva 

                                                           
535 «El conocimiento geológico de un país, enfocado como un programa de inversión pública, representa una operación de 

indudable rentabilidad para el conjunto de la economía nacional; se trata de una inversión típicamente infraestructural y, por ello, 
afecta directa o indirectamente a la casi totalidad de agentes económicos» (Ministerio de Industria, 1971: 78). 

536 Las referencias bibliográficas completas pueden consultarse en las respectivas memorias de las hojas. 
537 «Como objetivos secundarios más difíciles de valorar se puede señalar el incremento de la tecnología geológica y su posible 

exportación a determinadas áreas de influencia; la creación de una geología objetiva, al ajustar los trabajos dispersos a una labor 
de conjunto, lo que posibilitará no sólo la cooperación nacional sino la internacional» (Ministerio de Industria, 1971: 78). 
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tendente a revertir el bloqueo sufrido por el Régimen durante décadas Ministerio de Industria, 1971: 78)538. 
Otra idea que subyace a las consideraciones del PNIM es la atribución del atraso de la cartografía 

geológica española respecto al nivel observable en nuestro entorno con un alto nivel de desarrollo a los 
problemas de financiación y planificación, afirmándose la existencia de un alto nivel científico-técnico entre 
los profesionales del sector (ingenieros de minas e, incipientemente, geólogos). 

Respecto a las modificaciones previstas para las hojas de E. 1:50.000, la propuesta se basaba en aplicar 
los nuevos progresos científico-técnicos de la geología en general y de la cartografía geológica en 
particular539. El nuevo contexto habría de permitir un progreso en la calidad de los mapas, tanto por la 
introducción de información estructural como por el mayor detalle de la información, siendo fundamental en 
este sentido el uso de la fotogeología. 

Como ya se anotó, una de las características del MAGNA ha sido el hecho de que se hayan realizado 
evaluaciones del mismo, tanto ex ante como a posteriori. Las evaluaciones realizadas con metodología ex 
ante fueron dos: la primera en 1972, asociada al PNIM540 y la segunda en 1982, realizada por la empresa 
pública ECOMINSA a instancias del IGME541. Posteriormente, el IGME decidió realizar evaluaciones de 
resultados, con la vista puesta de realizar una prospectiva de las necesidades futuras de cartografía 
geológica, en los años 1999542 y 2002543. 

Aparte de analizar los resultados cuantitativos y cualitativos de las evaluaciones, interesa hacer notar 
aquí el hecho de que se trata de iniciativas (tanto ex ante como a posteriori) poco habituales (al menos 
hasta dónde llega nuestro conocimiento) en el ámbito de la cartografía española. 

En su faceta prospectiva, se trata de trabajos que permiten, en el caso que nos ocupa (García-Cortés 
et al., 2005: 54), «…el mayor conocimiento del espectro de usuarios de las hojas MAGNA y de sus 
demandas concretas permitirá afianzar las decisiones ya tomadas sobre innovaciones y futuras actuaciones 
cartográficas,…», así como «…replantear algunas decisiones tomadas». 

Sobre la especificidad de las hojas leonesas del MAGNA respecto a algunos de los aspectos mejorables 
detectados en los procesos de evaluación mencionados (Quesada y Fernández-Gianotti, 2000: 10-11) 
podemos apuntar aquí que544: 

 Sobre la heterogeneidad de los contenidos, sirven para el caso de León las observaciones al amplio 

                                                           
538 «La integración de nuestro país en áreas de convivencia supranacionales debe dar una extraordinaria importancia a la 

investigación científica y de desarrollo tecnológico en los próximos años, por lo que no es sólo cuestión de puro prestigio el poder 
disponer de un conocimiento de nuestro país similar al que se tiene de otras áreas europeas». 

539 «Entre las razones que imponen una modificación del modelo actual de hoja del mapa 1:50.000, es fundamental el desarrollo 
y aplicación de nuevas técnicas de investigación (estudios fotogeológicos, micropaleontológicos, estructurales, sedimentológicos y 
otros) que permiten configurar un modelo más acabado y realizar determinaciones más exactas, proporcionando, en definitiva, una 
cartografía más fidedigna y rica en pormenores» (Ministerio de Industria, 1971: 79). 

540 «…, contabilizó ex ante sus posibles beneficios brutos en el equivalente de 277,89 millones de euros de 2003, que, una vez 
deducidas las inversiones necesarias, se transformaban en unos beneficios netos de 193,83 millones de euros, con un ratio 
beneficio/coste de 3,3. Consideraba únicamente los beneficios generados por la utilización de la cartografía geológica en los 
sectores de las aguas subterráneas, investigación minera, obras públicas y agrícola, así como una mayor tasa de ocupación de los 
geólogos» (García-Cortés et al., 2005: 32). 

541 «…incluyendo, además de los beneficios ya considerados en la evaluación del PNIM, los correspondientes al medio 
ambiente y al planeamiento urbano. Dicha valoración obtenía unos beneficios brutos equivalentes a 93,52 millones de euros de 
2003 que se transformaban en unos beneficios netos, mucho menores, de 19,82 millones de euros, con un ratio beneficio/coste de 
tan solo 1,3» (García-Cortés et al., 2005: 32-3). 

542 Con la realización de unas Sesiones sobre evaluación crítica, demanda científica, técnica y social de la cartografía geológica 
del ITGE y evolución futura; el material generado en las mismas fue publicado en un volumen especial del Boletín Geológico y 
Minero (nº 111, 2000), editado por C. Quesada Ochoa y J. Fernández-Gianotti Branca; el índice del volumen puede consultarse en 
http://www.igme.es/boletin/2000/111_esp_cartografia.htm (fecha de consulta: 30/11/2020). 

543 Realizado con la metodología utilizada por el Servicio Geológico de Illinois para el análisis de la cartografía geológica del 
Estado de Kentucky. Sobre esta evaluación puede consultarse a García-Cortés et al. (2005). 

544 Los datos utilizados son los que proporciona el IGME, de manera un tanto confusa, tanto en mapas como en memorias o 
en su web (http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/default.aspx?language=es; fecha de consulta: 06/01/2021). 

http://www.igme.es/boletin/2000/111_esp_cartografia.htm
http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/default.aspx?language=es
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periodo de ejecución545, la heterogeneidad de las empresas contratantes546 y la diversa cualificación 
de los investigadores (personal del IGME, docentes de las universidades547 de Oviedo, Salamanca, 
etcétera). 

 Sobre la irregularidad en la producción-publicación de las hojas, la distribución por décadas de las 
leonesas (1972-2005) fue la siguiente: 1970, 2 (4,26%); 1980, 30 (63,68%); 1990, 6 (12,77%); 2000, 
9 (19,15%) 
Resulta curioso que 7 hojas del cuadrante SE de la provincia de León (entre ellas la nº 162, 
correspondiente a la capital) que formaron parte del grupo de las últimas publicadas en España, 
tuvieran edición en la 1ª serie: 161 (1930), 162 (1933), 163 (1934), 194 (1928), 195 (1929), 196 
(1926), 232 (1932). 
Paradójicamente, el retraso en la realización de algunas hojas leonesas ha permitido que estas se 
beneficien de las mejoras que se han ido produciendo como la incorporación de mapas 
geomorfológicos y de formaciones superficiales (con un tratamiento más completo del Cuaternario) 
o la realización de cortes geológicos menos superficiales548. 

 Sobre la diversidad de las bases topográficas utilizadas, las hojas leonesas se sirvieron tanto del 
Instituto Geográfico Nacional (31, un 65,96%) como del Servicio Geográfico del Ejército (16, un 
34,04%). Desconocemos el criterio seguido para realizar la elección. 
En principio cabría pensar en que el criterio fuera la disponibilidad de segundas ediciones del MTN 
E. 1:50.000, habida cuenta de las limitaciones de las primeras (sobre todo en lo referente a 
altimetría). No obstante, en 12 casos en que a fecha de publicación de la hoja MAGNA había 
disponible 2ª edición del IGN, se utilizó la base del SGE en 5 y la del IGN en 7; sensu contrario, de 
los 35 casos en que no estaba disponible la 2ª edición del IGN, se utilizó la 1ª del IGN en 24 y la del 
SGE en 11. 

 Sobre la falta de mapas geomorfológicos en los comienzos del MAGNA, según Rodríguez 
Fernández (2000: 19), a partir de 1986 comenzó a incluirse en la Memoria asociada al mapa un 
mapa geomorfológico en blanco y negro (realizado a 1:50.000 pero publicado a 1:100.000); a partir 
de 1991549 comenzó a realizarse la edición a color y a escala 1:50.000 del mapa geomorfológico550. 
En el caso de la provincia de León, 12 hojas tienen mapa geomorfológico E. 1:100.000 en la memoria 
(80, 81, 102, 103, 105, 128, 129, 130, 131, 160, 193, 231)551 y 9 mapa geomorfológico a E. 1:50.000 
y color (161, 162, 163, 194, 195, 196, 232, 233, 234). 

8.3. Cartografía y sector primario 
El mapa de ocupación del suelo CORINE Land Cover (CLC) de 2018 (Figura 8.88) y los datos asociados 

(Tabla 8.22) puede ayudarnos a centrar la cuestión de la cartografía asociada al sector primario en la 
provincia de León aun cuando los parámetros de ocupación que se muestran sean distintos a los existentes 

                                                           
545 Algo más de tres décadas entre los años 1973 en que se realiza la hoja nº 159 y 2005 (hojas nos 161, 162, 163, 194, 195). 

Los datos de realización no tienen que ver con los de publicación; según el propio IGME, la publicación se retrasó entre 3 (hoja nº 
80) y 34 años (hoja nº 78) respecto a la realización. 

546 La empresa que intervino en la ejecución de más hojas fue la desaparecida Empresa Nacional ADARO de Investigaciones 
Mineras, S.A., (ENADIMSA), del grupo INI. Esta empresa pública, la primera creada por el INI (1954) y ya desaparecida (1994) se 
hizo cargo de la realización de 16 hojas (más otras 2 en UTE con C.G.S.IMINSA). Otras empresas que contrataron hojas del 
MAGNA en León fueron EGEO S.A. (2), GEOTEHIC S.A (3), IBERGESA (4), IMINSA (6) y TCR, S.A. (1). Consta también la 
participación de la empresa minera Hullera Vasco-Leonesa (hojas nos 103 y 104). 9 hojas (las de los años 2004-2005) fueron 
realizadas exclusivamente por personal del IGME (lo que parece evidenciar un cambio en la política de contratación). 

Para la delineación cartográfica constan: Carmagraf, S.A. (7 hojas), Cartografía y Diseño S.A. (2), GEOPRIN, S. A. (9), 
GEOTEHIC S.A. (3), Madrid, S.A. (4), REVISATLAS, S.A. (3) y RHEA Consultores, S.A. (17) (en dos casos no consta la autoría). 

547 Como investigadores de la Universidad de León constan L. Lobato (hoja nº 106) y E. Alonso Herrero (mapas 
geomorfológicos insertos en las memorias de las hojas nos 80, 81 y 105). 

548 Según Rodríguez Fernández (2000: 28) pueden ponerse como ejemplo de cortes geológicos profundos los de las hojas nos 
80, 102 y 105. 

549 En un proceso muy relacionado con la introducción de los Sistemas de Información Geográfica en el programa MAGNA. 
550 Sobre el particular, puede consultarse también a Martín-Serrano García (2000: 39-44). 
551 5 de ellas tienen también un Mapa de Formaciones Superficiales E. 1:100.000 (130, 131, 160, 193, 231). 
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en el momento en que se producen las cartografías que aquí se analizan. 
 

Figura 8.88. Provincia de León: Ocupación del suelo (CORINE Land Cover, 2018) 

 
Fuente: https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018 (fecha de consulta: 11/04/2021) 

 
Tabla 8.22. Provincia de León: Ocupación del suelo (CORINE Land Cover, 2018) 

CODE_18 Nivel2 ha % 
11 Tejido urbano 15.417,3 0,99 
12 Zonas industriales, comerciales y de transportes 5.674,9 0,36 
13 Zonas de extracción minera, vertederos y de construcción 9.025,0 0,58 
14 Zonas verdes artificiales, no agrícolas 744,5 0,05 
21 Tierras de labor 363.604,5 23,33 
22 Cultivos permanentes 10.004,7 0,64 
23 Praderas 63.235,8 4,06 
24 Zonas agrícolas heterogéneas 63.173,7 4,05 
31 Bosques 397.403,6 25,49 
31 Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea 569.662,3 36,55 
33 Espacios abiertos con poca o sin vegetación 55.014,6 3,53 
41 Zonas húmedas continentales 53,0 0,00 
51 Aguas continentales 5.773,8 0,37 

Total  1.558.787,9 100 
Fuente: https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018 (fecha de consulta: 11/04/2021) 

 
En el mapa se aprecian algunos hechos determinantes de las necesidades cartográficas de la provincia 

de León. 
Con la importancia de las tierras agrícolas (32,08% del territorio), especialmente de las tierras de labor 

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018
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en regadío (10,88%) y secano (12,45%) y algunos hechos relacionados como el minifundismo pueden ser 
relacionadas las necesidades de la cartografía catastral. La modernización de los datos catastrales (incluido 
la primera plasmación geométrica del parcelario), imprescindible desde el punto de vista de la fiscalidad y 
de la equidad de la misma, es, además, un paso previo imprescindible para las iniciativas de concentración 
parcelaria necesarias para incrementar la productividad del atomizado campo leonés. 

El otro dato significativo a extraer de la caracterización del mapa es el predominio superficial de los usos 
de tipo forestal, que ocupan un 65,57% del territorio. Con estos usos está relacionado el importante conjunto 
de mapas de montes públicos, así como de otros espacios públicos como las riberas o de uso común como 
las vías pecuarias. 

La cartografía catastral se analiza en un apartado específico (III.8.3.1), haciéndose lo propio con los 
mapas de montes (III.8.3.2.). Cabe hace mención aquí, aún de manera escueta, a las concentraciones 
parcelarias, los mapas de estimación de riberas y los de vías pecuarias. 

Las concentraciones parcelarias son un proceso de gran importancia desde el punto de vista de la 
actividad cartográfica que conllevan. 

Entre abril de 1963 (1º zona de concentración parcelaria ejecutada en Villapadierna) y el año 2014 
(última fecha para la cual disponemos de datos) se han ejecutado labores de concentración de 254 zonas, 
actuándose sobre 1.695.853 parcelas para reducirlas a 275.654. 

A pesar de tan abultadas cifras, no se considera aquí un tema de interés por cuanto que se trata de 
labores ejecutadas sobre los datos catastrales (más o menos sofisticados desde el punto de vista métrico 
según la fecha) que consistieron básicamente en la adaptación de aquellos y el trazado sobre planos 
topográficos de escala variable según las características de la parcelación de los nuevos parcelarios (luego 
amojonados) (Figura 8.89). Dada la fecha de las concentraciones leonesas, en las mismas no se emplearon 
ya métodos de topografía clásica, sino que se recurrió a técnicas de fotogrametría aérea552. 

 
Figura 8.89. Plano incluido del proyecto de concentración parcelaria de Acebes del Páramo (1971) 

 
Fuente: ([c] SOE, 1971) 

                                                           
552 «...durante la primera fase del procedimiento de concentración el mismo Instituto confecciona planos topográficos a escala 

de 1:5.000 hasta 1:10.000. Esto se efectuó en las primeras concentraciones parcelarias experimentales todavía mediante los 
métodos terrestres clásicos, pero ya desde 1956 por los métodos aerotopográficos en una sección de cartografía propia del Servicio 
o del Instituto. Las fotografías aéreas correspondientes fueron encargadas primeramente a la Aviación Militar y se encargan hoy 
a empresas privadas especializadas en esta materia» (Liss, 1987: 50). 
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La cartografía asociada a la estimación de riberas553 en la provincia de León se circunscribe a los ríos 
Bernesga, Esla y Porma, estando relacionada con lo establecido en la Ley del Patrimonio Forestal del 
Estado de 10 de marzo de 1941 en su artículo 2.b), en el Reglamento de la citada Ley (Decreto de 30 de 
mayo de 1941), en su artículo 5.c) y, más específicamente, en la Ley de 18 de octubre de 1941 (BOE nº 
350, de 16 de diciembre de 1941) sobre repoblación forestal de las riberas de ríos y arroyos. 

Artículo segundo.— Las operaciones administrativas para la “estimación de la ribera probable” se realizarán por el 
Ingeniero de Montes y Ayudante que designe el Jefe del Distrito o División hidrológico forestal a que corresponda, una 
Comisión del Ayuntamiento en la parte, que afecte a su término municipal y los propietarios colindantes que quieran asistir, 
[…/…] Artículo tercero.—La operación sé comenzará por amojonar con señales fijas sobre el terreno los límites que 
determinen la zona “estimada como ribera probable”, levantándose acto seguido el plano y acta descriptiva, que deberán 
firmar todos los asistentes con carácter oficial a la operación 

Las operaciones554 tenían una doble finalidad: hacer respectar la propiedad del Estado555 y posibilitar 
el aprovechamiento económico de las riberas mediante repoblaciones forestales556. 

Tales operaciones implicaron la realización de un deslinde que, en la faceta técnica se concretó en la 
ejecución de itinerarios con brújula carentes de referencia geodésica pero con indicación de las visuales a 
puntos destacados (p.e., la torre del priorato, en referencia a San Miguel de Escalada en la Figura 8.90). 
Los mapas fueron trazados a E. 1:5.000. Desde el punto de vista legal, los deslindes eran aprobados por 
Orden del Ministerio de Agricultura en la que se procedía a la descripción literal de la ribera, especificando 
la superficie que correspondía a cada término anejo y sus linderos. 

 
Figura 8.90. Deslinde de las riberas estimadas del río Esla. T. M. de Gradefes 
(1970) (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] SHFL, ca. 1970 / 542) 

                                                           
553 El concepto de ribera proviene de la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879 (Gaceta de Madrid, nº 170 de 19 de junio de 

1879): «Art. 36. Se entiende por riberas  las fajas laterales de los álveos de ríos comprendidos entre el nivel de sus bajas aguas y 
el que estas alcancen en sus mayores avenidas ordinarias, y por márgenes las zonas laterales que lindan con las riberas». 

554 Sobre las mismas desde el punto de vista legal puede consultarse a Biendicho y Pérez-Soba (2007). 
555 «Por falta de acción del Estado no han sido debidamente respetados sus derechos dominicales frecuentemente detentados 

por los colindantes de las riberas que las invaden para producir roturaciones arbitrarias, realizar plantaciones o ejercer pástoreo 
abusivo. Importa poner en regla este desbarajuste reinante respetando todos los derechos legítimos […/…] imponiendo el 
reconocimiento explícito del legítimo e imprescriptible derecho del Estado, a cuyo Patrimonio Forestal corresponde la propiedad de 
estos terrenos públicos». 

556 «El obtener saneados rendimientos de estos bienes patrimoniales del Estado que alcanzan buen número de miles de 
hectáreas, produciendo especies forestales de rápido crecimiento y conseguir al mismo tiempo la consolidación de los álveos 
fluviales, tan necesaria para el ordenamiento de los ríos, es el doble objetivo que se persigue con la repoblación de las riberas, y 
todavía reportará el empeño otro beneficio considerable derivado de la repercusión que la restauración de los cauces tendrá en la 
conservación y fomento de la riqueza piscícola, aparte de las ventajas indirectas de orden económico y social que de la realización 
de la empresa han de deducirse». 
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Las realizaciones prácticas en la provincia de León fueron escasas; se limitaron a tres ríos, Bernesga, 
Esla y Porma 

 Bernesga: 1 deslinde correspondiente sal municipio de Léon (Orden 28/05/1976). 

 Esla: 20 deslindes correspondientes a los municipios de Ardón (Orden 02/07/1969), Cabreros del 
Rio (16/05/1968), Campo de Villavidel (02/07/1969), Castrofuerte (12/06/1968), Cubillas de Rueda 
(15/02/1972), Fresno de La Vega (10/07/1968), Gradefes (07/02/1970), Mansilla de las Mulas 
(06/03/1968), Toral de los Guzmanes (18/09/1968), Valdepolo (26/10/1972), Valencia de Don Juan 
(02/10/1968), Vega de Infanzones (09/05/1968), Villacé (30/04/1968), Villademor de la Vega 
(16/10/1968), Villamandos (02/10/1968), Villamañán (02/07/1969), Villanueva de las Manzanas 
(26/06/1968), Villaornate (07/05/1969), Villasabariego (06/03/1968) y Villaturiel(13/06/1969). 

 Porma: 6 deslindes correspondientes a los municipios de Mansilla Mayor (Orden 11/09/1967), 
Valdefresno (18/10/1967), Vegas del Condado (28/06/1967), Villanueva de las Manzanas 
(18/10/1967), Villasabariego (26/10/1967) y Villaturiel (26/10/1971). 

Se trata de un pobre balance restringido a un corto lapso de tiempo (1967-1971) que se ha venido a 
materializar, a la postre, en la declaración de 26 Montes de Utilidad Pública de riberas de los ríos Esla (20) 
y Porma (6). Suman en total 1.830,28 ha, con una superficie media de 70,40 ha. Se trata de una caso 
peculiar, por cuanto que la existencia de un proceso administrativo/cartográfico, el deslinde de riberas, 
incompleto, ha determinado la diemensión actual (en cuanto a cauces y superficie) que se aplica a un tipo 
de protección (la declaración de utilidad pública forestal). Por otra parte, se trata de declaraciones hechas 
con respecto a la cartografía de las estimaciones que no ha procedido a las correspondientes correcciones 
en el ámbito catastral. 

 
Figura 8.91. Riberas estimadas del río Esla. T. M. de Gradefes (de izda. a decha.): fotograma Serie B (1957), deslinde 
(1970), ortofotografía (2020), Mapa Topográfico E. 1:25.000 (2020) (detalles, esc. reducida) 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), ([c] SHFL, ca. 1970 / 542), Plan Nacional de Ortofotografía Aérea  
(PNOA), Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

 
Para los pocos casos en que disponemos de estos deslindes y de los mapas correspondientes nos 

encontramos con una documentación que, pese a ser relativamente reciente, tiene en algunos casos un 
extraordinario valor. En el caso de la Figura 8.91, completa la secuencia de imágenes disponibles con 
información previa a cambios significativos en los usos del territorio (regadío, concentración parcelaria, 
repoblación forestal). La estimación de riberas corresponde aquí a una situación hidrológica previa a la 
puesta en servicio del Embalse de Riaño, en 1987. Los mapas registran numerosos topónimos relacionados 
con el carácter ribereño del territorio cartografiado. 
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Ya hemos mencionado en su momento (III.8.1.4) el interés por registrar la geometría de las vías 
pecuarias. García Martín (1996) ha sistematizado las iniciativas relacionadas con la cartografía de las vías 
pecuarias, relacionadas, paradójicamente, con la decadencia de la actividad trashumante y los intentos por 
revertir la desaparición física de estos viarios frente a agresiones de todo tipo. Menciona dos iniciativas 
relacionadas con el gremio para los siglos XVIII557 y XIX558 y otras de la primera mitad del s. XX, desde el 
ámbito científico, obra de geógrafos e historiadores. En lo que afecta a la provincia de León, para este 
periodo del siglo pasado tenemos las publicaciones de Juan Dantín Cereceda sobre «Las cañadas 
ganaderas del reino de León» (1936) y «La cañada ganadera de la Vizana» (1942), sin cartografía, en las 
que se mencionan obras precedentes con aporte cartográfico en algún caso559 (Figura 8.92)560. 

 
Figura 8.92. Mapas de tipo itinerario de la Cañada de la Vizana en León 

 
Fuente: Cañada de La Vizana / y parte del / cordel de Babia de Abajo. Empieza en el puerto de Bahabrán, límite de Asturias y León 
/ y termina en el Puente de La Lavadera (provincia de Cáceres) 

 
El propio García Martín ha realizado una primera reflexión sobre la necesidad de construir una  
                                                           
557 «En el siglo XVIII, y ante él mal endémico de los rompimientos de cañadas, la Junta General del Honrado Concejo encarga 

a un cosmógrafo la delineación de los caminos pastoriles en un plazo de ocho años, siendo acompañado por un perito ganadero 
de cada zona para poder "hacer la obra con entero conocimiento del país y averiguar las cañadas oscurecidas", sin que el proyecto 
llegase a buen término» (García Martín, 1996: 142) El documento referido es una Certificación de la Junta General de la Mesta 
(Madrid, 5 octubre 1717) en la que se tomó el acuerdo de elaborar un mapa de cañadas del reino para su restablecimiento (Archivo 
Histórico Nacional, Mesta, Leg. 247, n° 21.). La concreción del proyecto puede verse en una publicación de la Comisión Especial 
de Cañadas y Portazgos (1847: 27-8). En la reunión del Concejo de la Mesta de 26 de abril de 1718, «Después de haber consultado 
con el P. Jasé Casani, catedrático que fué de matemáticas, y con D. Felipe Palota, ocupado por el Rey en la formación de los 
mapas de España; propusieron que la delineación de las cañadas podría hacerse en ocho años por un solo Cosmógrafo; porque 
siendo obra nueva, habría inmensa dificultad en unirla, si la egecutasen diferentes delineadores: que aquel, acompañado de un 
ganadero inteligente, fuese cada dos años sucesivamente con las audiencias de los Entregadores de los cuatro partidos; con cuyo 
favor y diligencias se podría hacer la obra con entero conocimiento del pais, y averiguar las cañadas oscurecidas […/…] De estos 
acuerdos se dio certificación por el Escribano del Concejo en 25 de setiembre del citado año 1718, pero no resulta después que 
se hiciese cosa alguna». 

558 «En el siglo siguiente, la Asociación General de Ganaderos del Réino; heredera de la Mesta en el fomento de la ganadería, 
resucita la idea y destaca en el campo a unos comisionados llamados Visitadores Extraordinarios para levantar mapas de los 
tránsitos y servidumbres trashumantes, lo que sólo se traduce en unos folletos descriptivos de la toponimia y rutas migratorias» 
(García Martín, 1996: 142). En 1856 se publicó una Descripción de la cañada leonesa, desde Valdeburón a Montemolín, sin mapas 
(Escanciano, 1856). 

559 Cañada de La Vizana / y parte del / cordel de Babia de Abajo. Empieza en el puerto de Bahabrán, límite de Asturias y León 
/ y termina en el Puente de La Lavadera (provincia de Cáceres). Cuaderno de 20 láminas litografiadas, sin fecha ni lugar de 
impresión. Cubierta de papel rosa. Cañada leonesa / desde / El Espinar a Valdeburón. Cuaderno de 16 láminas litografiadas, sin 
lugar ni fecha. Cubierta de papel verde. 

560 Sobre el tema de los viarios pecuarios puede consultarse, aparte de a Dantín Cereceda (1936, 1942) y a García Martín 
(1996), a Mangas Navas (2012).  
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cartografía de la red de vías pecuarias  sobre la base del reconocimiento de la existencia, necesaria, de 
dos ámbitos de trabajo: el de la cartografía oficial y académica y el de los mapas mentales correspondientes 
a la cultura popular561. 

Centrándonos aquí en lo existente en el primer ámbito citado, en su momento el hoy Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico procedió a sistematizar la información del Fondo Documental 
de Vías Pecuarias562 y crear una cartografía digital de vías pecuarias de 17 provincias, entre ellas la de 
León (Figura 8.93, Tabla 8.23). Sobre el mapa provincial 1:200.000 de viarios hay que decir que no 
constituye un inventario exhaustivo, ya que sólo incluye los tramos de los municipios para los cuales se 
hizo el pertinente proyecto de clasificación563. 

 
Figura 8.93. Proyectos de clasificación de vías pecuarias de la provincia de León564 

 
Fuente: Fondo Documental del Monte 

 
El listado de los municipios (118) es el principal indicio para localizar los expedientes de clasificación; a 

falta de conocer más en detalle los expedientes, consultado uno de ellos, correspondiente al municipio de 
                                                           
561 «3) La cartografía de las vías pecuarias tiene dos vertientes: una corresponde a la cultura académica y la otra a la cultura 

popular. La primera, que es la que se plasma en mapas físicos, realiza una abstracción de la red viaria […/…] Pero esto no es más 
que una convención que utilizamos los estudiosos universitario […/…] y los peritos agrícolas de las instituciones oficiales, a 
sabiendas de que la realidad viaria es mucho más compleja. La segunda cartografía, que es la que se plasma en mapas mentales, 
lleva a cabo una descripción detallada de las marchas trashumantes que guarda en su memoria el pastor. La solución para que 
ambas cartografías se complementen sería la elaboración de un atlas histórico de cañadas utilizando fuentes eruditas y populares 
[`…/…] Las especulaciones y abstracciones cartográficas se transforman si bajamos a la realidad vial a pie de cañada. Luego, en 
futuras cartografías, sería deseable reflejar tanto la nomenclatura oficial como la toponimia real, que como la propia cañada se irá 
modificando merced a los procesos de humanización del paisaje, las coyunturas económicas, los cambios políticos y las 
transformaciones sociales» (García Martín, 2006: 89-90). 

562 Dicho Fondo, reconocido en el Art. 18.5 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias está formado por el Archivo 
General de Vías Pecuarias (en el que se custodian los expedientes y documentos generados por la Administración del Estado 
durante el período 1924/31-1980/95, siendo especialmente importantes los Proyectos de Clasificación de vías pecuarias de 
términos municipales) y el Archivo de la Red Nacional de Vías Pecuarias. 

563 Tampoco recoge los deslindes de 4 municipios realizados (entre 1986 y 1997) después de la transferencia de las 
competencias al ámbito autonómico: Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón, Santa Elena de Jamuz y Vega de Onfanzones. 

564 En 1969, de 235 municipios existentes, 98 estaban clasificados (886 km y 7.182ha) (Mangas Navas, 2012: 23). 
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Matallana de Torío ([c] Fernández Cabezón, 1971)565 parece ser que, desde el punto de vista de la 
cartografía, los peritos se sirvieron de lo existente (planimetrías E. 1:25.000, ediciones del MTN E. 1:50.000) 
para dibujar los trazados conocidos de cañadas, cordeles, veredas y coladas566. Así lo sugería el 
Reglamento de 1944 que proponía un método expeditivo, sin referencia a trabajos topográficos, 
realizándose un reconocimiento de las vías: 

Servirán de fundamento cuantos antecedentes existan en el Archivo General de Vías Pecuarias» a que sé refiere el 
artículo anterior, y en los Ayuntamientos afectados por la Vía que se proyecta clasificar, y se llevará a cabo teniendo en 
cuenta las clasificaciones, deslindes y apeos legalmente realizados con anterioridad, ateniéndose, como elemento 
supletorio, a la información testifical 

 
Tabla 8.23. Número y longitud de los proyectos de clasificación de vías pecuarias 
de la provincia de León 

 nº % kilómetros % 
Cañada 38 8,76 132,31 9,37 
Cordel 70 16,13 250,91 17,76 
Vereda 101 23,27 350,67 24,83 
Colada 225 51,84 678,55 48,04 
Total 434 100,00 1.412,44 100,00 
Fuente: Fondo Documental de Vías Pecuarias 

 
El Reglamento de Vías Pecuarias de 1944567 establecía, partiendo de la necesidad de proceder a 

recopilar toda la información (documentos, planos y demás) para formar un Archivo General de Vías 
Pecuarias568, las normas para realizar los proyectos de clasificación, así como los deslindes y 
amojonamientos.  

Por cierto que, en este caso, hubo una directriz en el Reglamento de 1944 para que los trabajos 
catastrales fueran precedidos por la clasificación de las vías pecuarias o, en su defecto, que una copia de 
los proyectos de clasificación fueran enviados al Instituto Geográfico Nacional para que se procediera la 
actualizar la información de las planimetrías E. 1:25.000 de cara a futuras ediciones (Figura 8.94). Se trata 
de una iniciativa de coordinación no muy habitual en la administración española de entonces569. 

En general esta iniciativa de clasificación de vías pecuarias es poco interesante desde el punto de vista 
de nuestro trabajo, por el periodo en que se realizó en la provincia de Léon (entre 1952 y 1984 antes de la 

                                                           
565 Proyecto aprobado por Orden Ministerial de fecha 14-06-1972 (Boletín Oficial del Estado de 07-07-1972; Boletín Oficial de 

la Provincia de León de 27-09-1972). 
566 «Artículo noveno.— Las Vías Pecuarias, en relación con su anchura, se clasificarán en: “Cañadas”, de setenta y cinco 

metros veintidós centímetros; “Cordeles”, treinta y siete metros sesenta y un centímetros; “Veredas”, veinte metros ochenta y nueve 
centímetros, y “Coladas”, las de menor anchura» Decreto de 23 de diciembre de 1944 por el que se aprueba el Reglamento de 
Vías Pecuarias. Boletín Oficial del Estado, nº11, de 11 de enero de 1945. 

567 Decreto de 23 de diciembre de 1944 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias. Boletín Oficial del Estado, 
nº11, de 11 de enero de 1945. 

568 «Artículo cuarto.—Para la mayor rapidez, eficacia, seguridad y simplificación de los trabajos administrativos y técnicos 
referentes a Vías Pecuarias, los documentos, planes y antecedentes dé todo orden relativos á las mismas que existan en el 
Sindicato Nacional de Ganadería y en las Direcciones Generales y demás dependencias centrales y provinciales diel Estado serán 
enviados a la Dirección General de Ganadería para, unidos con los que en esta existen, constituir el “Archivo General de Vías 
Pecuarias”, a cargo del “Servicio de Vías Pecuarias». 

569 «Artículo vigésimocuarto.—A fin de que en ed mayor número de términos municipales, el deslinde y amojonamiento de las 
Vías Pecuarias precedan a las operaciones catastrales, el Instituto Geográfico y Estadístico y Catastro de Rústica comunicarán a 
la Dirección General de Ganadería con la conveniente anticipación la campaña o plan de trabajos a realizar, manifestando las 
fechas de iniciación y ejecución de los mismos, con el fin de proceder de acuerdo en cuanto sea posible. Artículo vigésimoquinto.—
Cuando el deslinde de Vías Pecuarias se practique después que hayan sido realizadas las operaciones topográfico-catastrales, sé 
remitirá por la Dirección General de Ganadería al Instituto Geográfico y Catastral los planos de las citadas Vías Pecuarias, que 
deberán ser tenidos en cuenta por éste. Artículo vigésimosexto.—Las variaciones que hubieren de llevarse a cabo en la 
documentación del Catastro parcelario, avance catastral y «Registro fiscal de la Propiedad Rústica», a consecuencia de la 
reivindicación por el Estado de terrenos pertenecientes a Vías Pecuarias, podrán realizarse en cualquier período de formación del 
Catastro». 
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trasferencia de competencias)570. 
 

Figura 8.94. Retintado de información de vías pecuarias en un planimetría E. 1:25.000 del IGN (Gordoncillo) 

  
Fuente: IGN, Archivo Topográfico. Nº sellado 240153. 

 
8.3.1. El Catastro 

Como las valoraciones de las tierras se calculan multiplicando unos valares unitarias calculados -para cada cultivo, 
calidad y clase- por las cifras de las extensiones que ocupan, cuanta más exactas sean astas cifras mayor precisión 
tendrán los resultados. De aquí la importancia que tiene, para toda nación, el poder poseer unos planos topográficos-
parcelarios que tengan los errores mínimos posible elegidos para cada trabajo según la precisión que se necesite, con 
objeto de que las extensiones planimétricas, de las propiedades, fincas y parcelas nos ofrezcan las mayores garantías de 
exactitud.  Por eso ha sido una preocupación constante de los Gobiernos, la elaboración de buenos planos y su 
conservación, de forma que con ellos se pudiesen atender a esas necesidades. 

(García-Badell, 196: 156) 
Llegará el día, y acaso no remoto, en que los datos parcelarios se armonicen con todos los títulos de propiedad y 

registros de hipotecas, y en que la cédula catastral con el plano de la parcela sea un anejo indispensable de aquellos, 
salvando la vaguedad de las escrituras judiciales con la exactitud de los datos matemáticos. 

(Reglamento, 1865: 1) 

 
En el análisis de la cuestión catastral y la labor de lo que hoy es la Dirección General del Catastro 

sucede algo parecido a lo anotado con referencia al Mapa de España. Fueron ajenas a la provincia de León 
las experiencias de ejecución simultánea de la cartografía y el catastro parcelario anteriores a la adopción 
de la solución de compromiso de Ibáñez de Ibero. En el esquema de ejecución de las labores asociadas al 
Mapa de España de Ibáñez de Ibero, el acopio de información relacionada con la cuestión catastral a 
obtener quedó muy limitado: apenas podemos mencionar la determinación precisa de la superficie de 
municipios y anejos y el trazado de los límites de las grandes masas de cultivo. Respecto a tales iniciativas, 
todo parece indicar que en las fechas en que se materializaron en León los trabajos del Mapa de España 
seguían respondiendo a sus objetivos originales o bien estos habían sido reformulados. Más bien cabe 
pensar que las masas de cultivo se utilizaron solamente a efectos de edición cartográfica, mientras que la 
determinación de superficies tenía que ver con cuestiones (p.e., la estadística) ajenas al ámbito catastral. 

Desde el punto de vista de los estudios de tipo histórico o geográfico, tal circunstancia supone la 
carencia de valiosos materiales cartográficos referentes a la segunda mitad del s. XIX que habrían servido 
para analizar aspectos como las características del parcelario o de los usos del suelo, haciendo las veces 
de puente entre los datos catastrales de Ensenada y los de mediados del s. XX. 

Es así que lo que podríamos denominar la historia catastral leonesa571 se caracteriza, principalmente, 
por el hecho de haber permanecido la provincia casi por completo ajena a las visicitudes tanto político-
administrativas como técnicas habidas en España en torno a la creación de un Catastro. En este sentido, 

                                                           
570 Valderas en 1952 y La Ercina, San Millán de los Caballeros y Val de San Lorenzo en 1984. 
571 Sobre tal historia catastral española pueden consultarse, a modo de llave, algunas obras como El Catastro en España 

(Segura y Canet, 1988) o Estado, geometría y propiedad (Pro Ruiz, 1992). Sobre la cartografía catastral es de gran utilidad la 
revisión de Urteaga sobre la investigación de ese ámbito (Urteaga, 2008). 
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cuando en los años cincuenta del s. XX se aborda la ejecución del catastro de los municipios leoneses, el 
proceso, sometido a numerosas vacilaciones al menos hasta 1941, ha adquirido ya solidez legal y cuenta 
con una voluntad política decidida para su finalización. Incluso desde el punto de vista técnico, a partir de 
1952, se produce un decantamiento definitivo por el uso de la fotografía aérea para la realización de un 
catastro parcelario. 

En un intento de matizar la supuesta ineficacia del Estado liberal −afeada por contraposición a una 
valoración muy favorable de la actuación del Estado borbónico en materia catastral− Urteaga ha afirmado 
que «… la ausencia de un catastro general no significa exactamente la carencia de cartografía catastral»  
(Urteaga, 2008: 13). En concreto, este autor se refiere a «los dos modelos de cartografía parcelaria del 
siglo XIX»: de un lado, la documentación cartográfica anexa a los trabajos estadísticos implementados a 
partir de 1845 para efectuar el reparto de la contribución que habría de grabar inmuebles, agricultura y 
ganadería −provincias de Baleares, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona− (Urteaga, 2008: 14-5); de otro, 
el ensayo de catastro topográfico parcelario realizado en la provincia de Madrid a partir de 1860 por parte 
de la Junta General de Estadística. 

En cualquier caso, la parquedad de la iniciativa catastral decimonónica en León respondería a dos tipos 
de factotes. De un lado, los mismos actuantes en el conjunto de España. Aunque no nos detendremos en 
exceso en la cuestión, por carecer de relevancia para nuestro estudio, cabe decir que sobre tales factores 
ha habido dos corrientes de opinión: en muchos casos, la bibliografía se ha centrado en relacionar el hecho 
de no elaborarse un catastro con las presiones de los grandes propietarios sobre los gobiernos dirigidas a 
eludir las obligaciones fiscales572. Respecto a tal explicación dominante, Vallejo Pousada (2010: 108) ha 
afirmado que «…ceñir la inexistencia del catastro a esta “variable” sociopolítica es una simplificación, un 
tópico. La realidad es algo más compleja» En este sentido, ha referido al menos otros tres factores (108-
9): el contexto de la pobreza general de las estadísticas decimonónicas españolas, la inestabilidad política 
y la presión fiscal estatal causante de la desconfianza de los contribuyentes ante cualquier iniciativa del 
Estado. En sentido similar, García-Badell (1944: 11) ha aludido al problema de la relación contradictoria 
entre recaudación (fin último) y coste de ejecución del catastro (medio)573. A estos factores, actuantes 
también en una parte del siglo XX, se añade también la secular indecisión acerca del modelo de catastro, 
sus funciones (fiscalidad, registro de dominio jurídico, información territorial) o su grado de precisión (Ferrer 
y Cruz: 1988: 31-2). Frente a las citadas presiones de los grandes terratenientes no conviene olvidar, en 
este contexto explicativo, la creciente demanda social respecto a la delimitación de la propiedad privada574 

                                                           
572 En este sentido, la situación vendría dada por lo que Pro denomina un «pacto tácito» entre la burguesía y la clase dominante 

procedente del Antiguo Régimen para que no hubiera los avances que, en materia catastral, cabría esperar de la revolución liberal 
(Pro, 1988: 17). Resultan reveladoras, al respecto, las apreciaciones de José Calvo Sotelo acerca de su iniciativa catastral al frente 
del Ministerio de Hacienda (1925-30) durante la Dictadura de Primo de Ribera: «Durante los cuatro años de gestión ministerial 
hube de resistir feroces envites…Pues bien: debo declarar honradamente que ninguna de las lógicas reacciones de las clases 
sociales heridas en sus intereses, fue tan aguda, nerviosa y virulenta como la de los propietarios. Y aún podría precisar el matiz 
diciendo que entre estos descollaron en grado sumo los grandes terratenientes» (citado en Ferrer y Cruz: 1988: 42). 

No dejamos de anotar el contraste entre esta tendencia de los poderosos españoles a poner trabas a los avances cartográficos 
y catastrales con la idea de Harley (2005: 89-90) de que «…los mapas pueden ser considerados un medio a través del cual los 
señores estatales o individuales podían controlar de manera más efectiva una población campesina que ocupaba la tierra [.../...] Al 
sustituir topografías escritas más antiguas, los mapas sirvieron, a manera de inventario gráfico, como una codificación de 
información acerca de la propiedad, la tenencia, los valores rentables, las prácticas de cosecha y el potencial agricultor que permitía 
a los dueños capitalistas de la tierra contemplar sus bienes como un todo y tener un mejor control de ellos. Ver era creer en relación 
con las jerarquías territoriales expresadas en los mapas […/…] el topógrafo cada vez con mayor frecuencia camina al lado del 
señor para difundir formas capitalistas de agricultura... […/…] Los mapas dificultaron de manera invisible la vida cotidiana de la 
gente común […/…] las líneas de los mapas, dictadoras de una nueva topografía agraria, introdujeron una dimensión de "disciplina 
del espacio"…». 

573 «Tampoco hay que insistir en que la obtención de esta estadística es obra larga y costosa, y que su perfección está en 
relación directa con su coste en tiempo y dinero. De aquí la desorientación que se ha producido a cada paso con el constante 
deseo de los Ministros de hacienda de querer compaginar cualidades antagónicas, baratura y perfección, sin haberlo podido 
conseguir, naturalmente, nunca». 

574 «Lo que en 1800 era mentalidad de reyes será en 1900 mentalidad de todos los hombres alzados sobre una propiedad 
agraria o urbana. A la luz del indiscutido derecho a la propiedad territorial, los esfuerzos cartográficos decimonónicos se mostrarán 
sistemáticamente obsesionados por obtener con rigor matemático los límites de la propiedad nacional y los límites de la propiedad 
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y la equidad fiscal. 
De otro lado, hay que tener en cuenta la especificidad geográfica en el desarrollo del Catastro, ejecutado 

desde la España meridional hacia la septentrional; como factores explicativos de tal orden estarían dos 
conjuntos de factores: gran propiedad, riqueza agrícola y topografía llana (y minifundismo, pobreza de los 
predios y orografía complicada (Ferrer y Cruz, 1988: 48). 

Interesa aquí el catastro575 en su condición de «…instrumento para obtener información sobre las 
capacidades tributarias de los súbditos;…» (Pro Ruiz, 1992: 1)576. A partir de unos inicios basados en las 
descripciones literales del parcelario se fue asumiendo, con el paso de los años, la necesidad de que 
aquellas fueran complementadas con un aparato gráfico. La conciencia de la necesidad de sustituir el 
sistema de amillaramientos por el del catastro surge en España en el siglo XIX asociada a la revolución 
liberal (Pro Ruiz, 1988: 17)577, si bien puede rastrearse también en el siglo precedente en planteamientos 
relacionados con la Ilustración (López Alós, 2013: 300-1).  

Centrado como está el presente trabajo en el análisis de la cartografía, cabe deslindar aún más el objeto 
de nuestro interés, obviando así del estudio de los denominados amillaramientos578 clásicos −aun cuando 
tal sistema de determinación de la riqueza era vigente en algunas zonas de España en la segunda mitad 
del s. XX− por ser consustancial a los mismos el hecho de prescindirse de la descripción gráfica. 

Podemos concluir, siguiendo a Ferrer y Cruz (1988:33) que las diferencias entre los sistemas de 
amillaramiento implantado por Alejandro Mon a mediados del s. XIX y el de catastro que lo fue sustituyendo 
paulatinamente son básicamente dos: desde el punto de vista fiscal, la eliminación del sistema de derramas 
por cupos directos asignados, de manera descendente, a provincias, municipios y propietarios por una 
estimación de la riqueza de cada propietario; desde el punto de vista técnico por la sustitución de las 
descripciones literales de fincas (linderos y superficies estimadas) por una representación cartográfica. 

En general interesará centrar el estudio de lo relativo a la cartografía catastral en León de varias 
cuestiones: tal es el caso de la existencia de iniciativas locales de plasmación cartográfica de parcelaciones, 
nuevas o ya existentes: en el primer caso tenemos, por ejemplo, un mapa realizado para dejar constancia 
gráfica del reparto de un monte entre sus nuevos propietarios (Nistal de la Vega); en el segundo, un mapa 
de parcelas para el cálculo de superficies para zonas de regadíos (Villanueva de Omaña). Igualmente, 
interesa el análisis de las iniciativas locales de creación de una cartografía catastral previas a las 
correspondientes al Estado, de las cuales se ha podido localizar una en el municipio de Villasabariego. 

No obstante, sin duda el tema central debe ser, necesariamente, el repaso de los aspectos cualitativos 
y cuantitativos del proceso de creación de la cartografía catastral en la provincia de León en la segunda 
mitad del s. XX. 

                                                           
individual» (Alonso Baquer, 1972: 28). 

575 Son dos las acepciones académicas del término: «1. m. Censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas. 2. m. 
Contribución real que pagaban nobles y plebeyos, y se imponía sobre todas las rentas fijas y posesiones que producían frutos 
anuales, fijos o eventuales, como los censos, las hierbas, las bellotas, los molinos, las casas, los ganados, etc.» (DRAE, 23.ª ed). 

576 A este sentido es al que alude la etimología del vocablo, «lista de ciudadanos con propiedades gravables» (Dobner Eberl, 
1983: 125). 

577 «El catastro no sería ya −como había sido en el siglo XVIII− un catálogo de parcelas definidas verbalmente en función de 
informes de los propietarios. La idea de catastro remite ante todo a una colección de planos, a una identificación gráfica de las 
fincas que resultara de la medición científica del terreno. La extensión de las tierras era la única característica física que podía ser 
medida de una manera exacta e indiscutible, aportando una base firme a la repartición del impuesto y el catastro sería, ante todo 
el resultado de esa medición» (Pro Ruiz, 1992: 36) 

578 «1. m. Acción y efecto de amillarar. 2. m. Lista o padrón en que constan los bienes amillarados y sus titulares». Amillarar 
es, por su parte, «1. tr. Regular los caudales y granjerías de los vecinos de un pueblo para repartir entre ellos las contribuciones» 
(DRAE, 23.ª ed). El sistema de amillaramientos se basa en: un listado de contribuyentes con especificación de susobjetos de 
imposición; una estimación de las riquezas de tipo rústico, urbano y pecuario de la que se puedan deducir los beneficios esperables 
de cada unidad superficial de cultivo, cada cabeza de ganado y de cada propiedad urbana; y una distribución o repartimiento del 
monto del tributo asignado al municipio en función de los listados y estimaciones descritos (García-Badell, 1944: 47-8). 
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8.3.1.1. Cartografía de aficionado 
Uno de los efectos de la Desamortización en buen número de comarcas leonesas fue la venta 

(desamortización) de determinadas propiedades que los pueblos no habían conseguido exceptuar. Como 
quiera que a menudo se trataba de espacios imprescindibles para posibilitar el funcionamiento de la 
economía tradicional, muchos pueblos se organizaron en agrupaciones de socios para recomprar tales 
propiedades. 

En el caso de las propiedades de dimensiones notables, habitualmente se mantuvo el uso extensivo, 
realizado de manera conjunta por los nuevos propietarios o bien por un arrendatario. En tales ocasiones, 
la operación de compraventa no se acompañaba de la realización de un mapa, ya que los compradores 
seguían usando el terreno delimitado por los hitos o mojones tradicionales. 

En este contexto, el caso del Monte de La Cerra ([c] Matilla Matilla, 1902 / 384)579, en la localidad de 
Nistal de la Vega (Ayto. de San Justo de la Vega) es peculiar porque de manera inmediata a su adquisición 
se procedió a una parcelación del mismo y al posterior sorteo y reparto de las fracciones resultantes580. 

 
Figura 8.95. Mapas del Monte de La Cerra en 1902 (izda.) y 1884 (dcha.) (detalles; esc., reducida) 

  
Nota: en rojo se ha superpuesto el límite catastral actual 
Fuente: ([c] Matilla Matilla, 1902 / 384), Monte de L.D. nº 57.  Monte denominado La Cerra sito en término municipal de San 
Justo (izda.). Junta de Castilla y León (dcha.) 

 
El mapa, titulado Monte de Nistal. Año 1902 (Figura 8.95), del que sólo hemos tenido acceso a una 

copia de mala calidad, mide unos 51x65 cm aproximadamente y carece escala (aprox. 1:4.000) y 
                                                           
579 El monte figuraba en el Catálogo de 1859 y en el de 1862 como exceptuable. Sin embargo, en 1897 pasa a estar incluido 

en las Relaciones de los montes y demás terrenos forestales de dominio público que no revisten carácter de interés general, 
formadas, en cumplimiento del artículo 4.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1897, por la Comisión clasificadora de los montes 
públicos (Gaceta de Madrid. − Núm. 247, 4 Septiembre 1897). Consecuentemente, el monte no consta en el Catálogo de 1901. 
Vuelve a aparecer en el Catálogo de 1964 como Monte de Libre Disposición nº 57 La Cerra. El monte, según reza la leyenda del 
mapa, «...fue vendido por el Estado, con fecha 3 de septiembre de 1901 y en la cantidad de 23.500 pesetas, a favor de 148 socios 
o vecinos del expresado pueblo de Nistal y tres ídem de Astorga,...» ([c] Matilla Matilla, 1902 / 384). 

580 «Este plano, que fue hecho por D. Juan Antonio Matilla se halla dividido en 393 quiñones de a siete cuartales cada uno, o 
sean 4.900 metros cuadrados, correspondiendo por consiguiente a cada socio tres quiñones y en diferentes puntos del monte. 
Aunque los socios son 148, el monte solamente fue dividido en 131 quiñones, puesto que unos llevan a quiñón entero en tres 
suertes, otros a medio y otro a cuarto quiñón [.../...] Como después de medido y clasificado el monte resultó un sobrante de cuartales 
al Mediodía de la Reguera, estos quedan a favor y disposición de todos los socios, como asimismo todos los robles y encinas 
grandes que haya en el monte» ([c] Matilla Matilla, 1902 / 384). Se tuvo en cuenta el hándicap que suponía, en algunas de las 
parcelas resultantes, la presencia de torcas: «Los quiñones que llevan torca aparecen en el monte con alguna más superficie, en 
recompensa de la falta de leña de las mismas, cuyos quiñones van señalados en este plano con la letra A» ([c] Matilla Matilla, 1902 
/ 384). Una torca es una «1. f. Depresión circular con bordes escarpados en un terreno» (DRAE). 
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orientación (NNO, deducida). Fue realizado por Juan Antonio Matilla Matilla, maestro de la localidad581. 
Desconocemos si el autor tuvo acceso al mapa realizado por la administración forestal el 15/04/1884 a 

E. 1:5.000; no coinciden ni los límites trazados, ni la toponimia (salvo en contadas ocasiones), ni la 
planimetría, ni la superficie asignada a la propiedad (Tabla 8.24). 

Tampoco sabemos el método utilizado por el maestro para su trazado. Presenta dos series de números 
de 1-10 de Oeste a Este (uno por la parte Norte y otro por la parte Sur) que aparentemente fueron una 
especie de puntos de estación. 

Este tipo de documentos posibilita trabajos de gran interés (Figura 8.96) , por ejemplo, en este caso, el 
análisis de la evolución del parcelario a partir del reparto inicial. De la comparación del parcelario de 1902 
y el actual se deduce la existencia de un acusado proceso de incremento del minifundismo; habiendo 
pasado las parcelas de 393 en 1902 a 562 en la actualidad También es posible valorar el uso que se dio 
por parte de los propietarios a las parcelas que les fueron adjudicadas; en la planimetría de 1920 no constan 
roturaciones (el recinto está etiquetado como monte bajo), al igual que ocurre en la 1ª edición del M.T.N. 
E. 1:50.000. 

 
Tabla 8.24. Superficie del monte de la Cerra según distintas mediciones582 

 cuartales583 m2 ha 
Oficial (1901) 3.027 2.118.900 211,89 
Mapa monte (1884)   229,19 
Medición vecinos (1901) 2.804 1.962.800 196,28 
Catastro (actual)   210,19 

 
Figura 8.96. Imagen aérea del Monte de La Cerra (1945) (izda.) y parcelario actual (dcha.). 

  
Nota: en rojo se ha superpuesto el límite catastral actual 
Fuente: IGN, Fototeca (izda.). Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (dcha.)  

 
Otro tipo de cartografía realizada por aficionados en el ámbito de las comunidades locales es el cálculo 

                                                           
581 Consta como autor de varios libros de didáctica escolar: El Tesoro de los Niños, Silabario Español, Catón Pedagógico, El 

Instructor de la Infancia, El Progreso de Lectura, El Faro Escolar, Catecismo del Padre Astete o Aritmética Escolar. 
582 «... cuyo monte, según la medida oficial, hace 3.027 cuartales de a 700 metros cuadrados cada uno pero en la medición 

que hicieron los vecinos sólo salieron 2.804 cuartales» ([c] Matilla Matilla, 1902 / 384). 
583 En el mapa se especifica que el cuartal usado en Nistal tiene 700 m2. El cuartal era una medida de capacidad y superficie; 

«…para la regulación de ellas [tierras] se entienden por los cuartales de grano que en cada una siembran […/…] y cada cuartal de 
sembradura se compone de tres celemines cada celemin de quatro quartillos y quatro quartales hacen una fanega, y quatro 
Fanegas una carga y esta quarenta y ocho celemines…» (Nistal. Catastro de Ensenada. Respuestas Generales, nº 9). 
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de las superficies de fincas de cara a la distribución de los tiempos de riego; se trata de una modalidad más 
sencilla, por cuanto se limitan a realizar una medición y dibujo individual de cada parcela, sin llegar a 
formarse un mapa de conjunto. 

Con motivo de la edición de uno de los volúmenes de la Colección Toponimia del Club Xeitu584 tuvimos 
acceso a documentación referente a la realización de este tipo de trabajo en el pueblo omañés de Villanueva 
de Omaña (T. M. de Murias de Paredes). 

Desconocemos si se trata de un reparto debido a la creación de una nueva presa de riego o la 
renovación de los turnos existentes (por haber sufrido cambios la parcelación, por haber discrepancias 
entre los regantes o por ser conscientes estos de la posibilidad de un reparto más equitativo en base a las 
superficies585). El caso es que dio origen a un documento titulado Gráficos de los prados de La Vega de 
Villanueva de Omaña. Extensión y Propietarios. Por Miguel González. 1933. 

 
Figura 8.97. Cálculo superficies de riego (Villanueva de Omaña, 1933) 

 
Fuente: Junta Vecinal de Villanueva de Omaña 

 
El documento consta de 50 dibujos correspondientes a otras tantas propiedades (Figura 8.97). Como 

curiosidad, anotar que en la primera página, el autor de los cálculos quiso dejar constancia de lo 
rudimentario de los medios disponibles: «Estos trabajos, entiéndese aproximados, por cuanto que al 
verificarse no se dispuso de los elementos necesarios ni tampoco se exigía una precisión matemática y, 
por consiguiente, se hicieron sin tener en consideración la estética». 
8.3.1.2. La iniciativa municipal. Villasabariego 

La Ley de veintiséis de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno logró remozar los arcaicos amillaramientos de 
la riqueza rústica y pecuaria, actualizando al propio tiempo las valoraciones globales a raíz de su promulgación, pero no 
consiguió el mejoramiento indispensable para que pudiera perdurar el sistema. Las Corporaciones locales, a las que se 
dió estímulo suficiente para que los perfeccionasen y aun para que pudiesen transformarlos en catastros, se han limitado 
a la gestión inicial de rectificación de los inventarios y distribución de los cupos de riqueza, de tal modo que en las 
diecinueve provincias íntegramente en régimen de amillaramiento no se ha confeccionado ni un solo Catastro, siendo, en 

                                                           
584 Toponimia de Villanueva de Omaña (González Gutiérrez, 2013). Sin duda que existirán infinidad de documentos de este 

tipo en los archivos concejiles, aun a pesar de la escasa atención que han recibido los mismos por parte de sus titulares (hasta el 
punto de que muchos pueden considerarse perdidos). Otro tanto ocurrirá con ejemplos como el de el Monte La Cerra. 

585 En la misma localidad, en 1929 se realiza un reparto de tiempo de riego de otro pago. En el documento (15/05/1929) consta 
que «Reunidos los herederos de la pradera de Grazán convinieron en el prorrateo de agua de dicha pradera según carros de tapín 
tiene cada uno». Poco después, en 1933, el reparto se rechace mediante el cálculo de la superficie de las parcelas en áreas. 
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consecuencia, obligado que el Estado recabe la facultad exclusiva de efectuar la implantación del Catastro en las 
provincias cuya riqueza continúa aún en régimen de amillaramiento, con el fin de unificar rápidamente el sistema tributario 
de la riqueza rústica y pecuaria, a cuyo efecto se concede en la presente Ley la dotación precisa. 

Ley de 20712/1952. Boletín Oficial del Estado, nº 359, de 24/12/1952, p. 6345 

 
Con motivo de las indagaciones sobre la realización del catastro en la provincia de León se tuvo noticia 

de la existencia de alguna iniciativa municipal que, destinada en principio a la mejora de los 
amillaramientos586, entra plenamente en el ámbito catastral por el hecho de haber contemplado y ejecutado 
la dotación de cartografía a gran escala del parcelario. 

El trasfondo de tales iniciativas estaba en las características de la contribución territorial, en concreto el 
hecho de ser un impuesto de cupo587 repartido por el sistema de solidaridad colectiva mediante 
amillaramientos y cartillas evaluatorias susceptibles de sufrir graves problemas de ocultación y 
arbitrariedad588. 

El sistema de reparto adolece de varios problemas. El primero y fundamental es la aproximación, y por tanto la 
incertidumbre, con que se procede en cada uno de los niveles del repartimiento. Un error progresivo, por leve que sea, en 
cada nivel significa que a medida que se desciende en la escala de la derrama, las diferencias entre el cupo teórico y el 
efectivo son cada vez mayores. El resultado final dependerá de dos factores: a) los métodos utilizados para precisar la 
riqueza imponible individual; y b) la personas que intervienen en la fijación de esa riqueza; normalmente una 
representación política y un conjunto de mayores contribuyentes. 

La arbitrariedad es posible cuando no existen estadísticas, no hay mecanismos de control eficientes (porque la 
Hacienda pública traslada el peso y los costes de la gestión a las autoridades locales y a los contribuyentes) y, por último, 
cuando las diferencias de instrucción, de renta y de influencia de los ciudadanos son pronunciadas. La mayor facilidad 
para cobrar un impuesto se transforma, así, en la menor dificultad para repartir desigualmente la carga fiscal. Los intereses 
de unos contribuyentes colisionan y se sobreponen a los de los otros. Además, como el reparto territorial del cupo se basa 
en datos imprecisos, la tendencia de los representantes de los territorios (provincias o municipios) es a coaligarse ante el 
Estado, para disminuir la cantidad a pagar por el ente territorial. Se abren, así, procesos de negociación entre los 
contribuyentes y la Hacienda, como explicó Luigi Einaudi". De este modo, los que se benefician de la arbitrariedad pueden 
aparecer como valedores del interés colectivo: son las dos caras del caciquismo. Esto fue lo que sucedió en España, 
agudizado por la configuración interna del impuesto» (Vallejo Pousada, 2000: 98) 

Según se deduce de la lectura de la Ley de 26 de septiembre de 1941, sobre ordenación de la 
Contribución Territorial Rústica y Pecuaria (BOE, nº 278 de 05/10/1941, páginas 7675 a 7678), los motivos 

                                                           
586 Generalmente tendemos a asimilar amillaramiento con «… la relación de los dueños o usufructuarios de bienes inmuebles 

y ganadería que hubiera en cada municipio, con indicación de los objetos de imposición que todos los dueños o usufructuarios 
pudieran poseer» (Martínez Lasheras, 2000: 7) asociada a un sistema de reparto de una cantidad de contribución de los bienes 
inmuebles fijada anualmente  para el Reino (en base a una estimación de la riqueza del país) y asignada de manera descendente 
en cupos provinciales y municipales. Cuando hablamos de catastro nos referimos habitualmente a la formulación de la Ley de 23 
de marzo de 1906 (art. 2º): «El Catastro comprenderá en su conjunto la enumeración y descripción literal y gráfica de los predios 
rústicos y forestales, pertenencias mineras, solares, edificios, salinas, etc., etc., con expresión de superficies, situación, linderos, 
cultivos o aprovechamientos, calidades, valores, beneficios y demás circunstancias que den a conocer la propiedad territorial y la 
definan en sus diferentes aspectos y aplicaciones» En este caso el sistema impositivo se basaba en un cálculo del producto líquido 
de los bienes inmuebles. En este sentido, desde el punto de vista de la cartografía, la diferencia fundamental entre ambos sistemas 
es que el segundo propone una descripción geométrica del parcelario. 

587 «…en principio las Cortes fijaban una cantidad total (el cupo) a recaudar, estimada de forma aproximada a través de los 
datos, más o menos fiables, con los que se contaba. El reparto del cupo se efectuaba con un criterio territorial. Fijado el cupo 
estatal, el gobierno lo distribuía entre las provincias, y éstas entre los municipios. En éstos se ejecutaba la última fase del reparto: 
asignar las cuotas individuales. Para garantizar la recaudación del cupo se estableció la solidaridad colectiva de los contribuyentes 
(lo que no pagasen unos lo habían de aportar los restantes), que en España fue un sistema ideado por Pedro Sainz de Andino en 
1827» (Vallejo Pousada, 2000: 98). 

588 En este sentido, el Art. 80 del Reglamento de 30/09/1885, para la ejecución de la Ley de 18 junio último en la parte respectiva 
a la rectificación de los amillaramientos (Gaceta de Madrid, núm. 285, de 12/10/1885) ofrece una lista de las distintas arbitrariedades 
del las que podía ser objeto propietario: «Art. 80. Las reclamaciones indicadas podrán ser de dos clases: primero, de agravio 
absoluto, el cual consistirá en haberse supuesto al reclamante una riqueza imponible mayor de la que en realidad disfrute, por 
figurar en el amillaramiento como de su propiedad bienes que no le pertenezcan, o por figurar asimismo en aquella una ó más 
fincas de su propiedad con mayor cabida productiva que la que tenga, ó por haberse calificado otras como de clase superior á la 
que le corresponda; y por ultimo por haberse aplicado á las expresadas fincas ó a cualquier otro objeto de imposición tipos 
superiores á los que correspondan según las reglas de evaluación que quedan indicadas; segundo, de agravio comparativo, que 
consistirá en que aun cuando al reclamante se haya fijado con exactitud en el amillaramiento su riqueza imponible, resulte en su 
sentir perjudicado con relación á uno ó más contribuyentes por error, ocultaciones ó falsificaciones cometidas en la apreciación y 
valoración de la riqueza de éstos. En estas reclamaciones se detallarán siempre las fincas de otros dueños en cuya evaluación se 
haya inferido el agravio que se reclama, y los errores ó causas, en que este se funde». 
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que pudieran subyacer a las iniciativas municipales relacionadas con la actualización y mejora de los 
amillaramientos hubieron de tener relación con dos temores: uno, la posibilidad de ser privados tanto de la 
gestión del amillaramiento como de la percepción de la parte proporcional de la recaudación (un 10%) caso 
de no cumplir sus obligaciones de gestión en relación con la Contribución Territorial, Rústica y Pecuaria. 
En su artículo quinto, la Ley preveía que el municipio fuera sustituido por la Diputación Provincial a tales 
efectos caso de descuidar «…el cumplimiento del deber de tal conservación y depuración,…»; otro, l a 
posibilidad de ver aumentada la participación en el impuesto por la vía de un aumento de la recaudación589. 

Junto a estas motivaciones, hay otras que tener en cuenta la demanda popular de un mejor 
repartimiento de las cargas fiscales de la contribución. Tal demanda tiene su motivación en el carácter poco 
o nada igualitario del sistema de contribución mediante amillaramiento, con fijación de sucesivos montos 
globales provinciales y municipales que son repartidos finalmente entre los contribuyentes590. En este 
sentido, Juan Pro (1992: 11-2) ha señalado que no fue extraño que algunos pueblos decidieran realizar 
algún tipo de estadística para repartir de manera más equitativa las cargas fiscales asignadas por 
encabezamiento. 

A la postre, pese a haber investigado determinados municipios en lo que se pensó podría haber 
documentación sobre este tipo de proyectos, tan sólo se encontró un ejemplo: el del municipio de 
Villasabariego. 

Hay que hacer notar que el análisis que se hace de la iniciativa de este municipio leonés ha estado 
condicionada por el estado de desorden del Archivo Municipal; como ocurre en otros muchos casos, apenas 
determinados documentos han sido archivados y ordenados de manera sistemática, mientras que el resto 
han sido, o bien destruidos o bien almacenados en sótanos o desvanes, siendo en muchos casos pasto de 
la humedad o los roedores. En el caso que nos ocupa, apenas pudimos fotografiar algunos documentos 
tras rebuscar aleatoriamente en los armarios de un desván; desgraciadamente, el libro de actas de la 
corporación municipal correspondiente a los años en que se realizó esta operación catastral está perdido. 
No resulta fácil, debido a todo ello, establecer un esquema y una cronología precisa del proceso. 

La primera noticia que tenemos sobre la iniciativa es un documento de 24/05/1947 de la Administración 
de Propiedades y Contribución Territorial de la Provincia de León591 en el cual se responde a la demanda 
del municipio de realizar una revisión del amillaramiento autorizando la rectificación y expresando las 
condiciones de obligado cumplimiento592: 

En relación con la iniciativa de rectificación tenemos constancia de al menos dos propuestas de 
ejecución, si bien, desgraciadamente, desconocemos el importe ofertado 

De una fecha indeterminada de 1947 es la oferta de Julio Gutiérrez Pérez (ingeniero agrónomo)593 y 

                                                           
589 «Artículo séptimo. Independientemente de las participaciones establecidas en el artículo anterior, las Corporaciones 

provinciales y municipales tendrán derecho, durante cinco años, a una, participación del cincuenta por ciento en los aumentos de 
recaudación por cuotas del Tesoro de la Contribución Territorial, Rústica y Pecuaria debidos exclusivamente a su iniciativa y 
gestión: Dicha participación extraordinaria se distribuirá en la misma proporción y condiciones dispuestas en el artículo anterior» 
(Ley de 26 de septiembre de 1941). 

590 «Artículo tercero.Las cifras globales imputables a cada provincia por sus riquezas rústica y pecuaria en régimen de 
Amillaramiento determinadas por el Ministerio de Hacienda, conforme al desarrollo de la producción y movimiento de los precios 
se notificarán por las Delegaciones de Hacienda a las Diputaciones Provinciales, en unión del cupo tributario correspondiente, con 
el fin de que éstas, de acuerdo con los Ayuntamientos, hagan el reparto por Municipios y después las Corporaciones municipales 
lo distribuyan entre los contribuyentes de su jurisdicción en la forma y plazos que determine el Ministerio de Hacienda» (Ley de 26 
de septiembre de 1941). 

591 Las Delegaciones de Hacienda de las provincias se encargaron, a partir de 1881, de la organización de los trabajos 
catastrales en su ámbito geográfico; para ello se creó la Administración de Propiedades y Contribución Territorial (Decreto de 21 
de marzo de 1933); a éstas se les asignaron las competencias de la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial 
del Ministerio de Hacienda, que había sido creada por Real Decreto de 15 de diciembre de 1925. 

592 Las referencias legales del oficio son el Reglamento 30/09/1865, la Ley 26/09/1941 y las Instrucciones de 23/10/1941 y 
3/03/1942. 

593 Desconocemos si la realización de este tipo de trabajos era compatible con la calidad de los firmantes de la propuesta de 
funcionarios del Ministerio de Agricultura. Julio Gutiérrez Pérez lo era al menos desde 1932, en que consta como Ingeniero jefe de 
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José Manuel Jiménez Sarabia (perito agrícola), vecinos de Palencia. La propuesta era para llevar a cabo 
la «Formación del plano parcelario del término municipal de Villasabariego a base de fotografías aéreas a 
la modificación del repartimiento de Rústica y Pecuaria,…». Los materiales que se ofertaban al 
ayuntamiento eran594: plano general del término a escala 1:25.000; planos parcelarios por secciones o 
polígonos; relaciones de características parcelarias; resúmenes de superficies de cultivos y clases; 
resumen general; hojas catastrales; cédulas de propiedad; padrón y lista cobratoria por duplicado con los 
restantes documentos exigidos por la Ley para repartimientos. 

De 06/06/1947 es la propuesta de Ulpiano Rodríguez Hoyos y Pancracio del Cano Diez595, vecinos de 
Gradefes que «Solicitan les sea adjudicado la totalidad de las fincas a medir de dicho término municipal y 
solicitan la totalidad, ya que como en todas localidades o pueblos hay de forasteros es imprescindible hacer 
las cédulas de propiedad en conjunto, cosa que de ser más medidores es imposible hacerlo con la debida 
perfección, pues así ha quedado comprobado en otros municipios. Por lo tanto de no ser la totalidad 
renunciamos a dicha medición». 

También de fecha indeterminada, en 1949 consta la existencia de otro presupuesto de fecha 
indeterminada de 1949 de la empresa Fomento Municipal S.A., de Madrid, cuyo apoderado era Esteban 
González Sans. Esta oferta compromete exclusivamente la realización de cédulas de propiedad, estando 
pues en el ámbito de un amillaramiento. 

Llama la atención la diferencia entre las dos propuestas, refiriendo la primera a trabajos catastrales y la 
segunda a mediciones simples para un amillaramiento. 

Sin que sepamos el motivo por el cual se cambió de criterio sobre la iniciativa a realizar para mejorar la 
información sobre las propiedades rústicas, el 04/01/1950 se gira una comunicación del alcalde de 
Villasabariego a los presidentes de la juntas vecinales del municipio596 para que devuelvan firmada una 
solicitud para realizar un catastro597; la solicitud era la siguiente598: 

SR. ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO 
Los que suscriben vecinos de [             ] que formamos la gran mayoría de propietarios y usufructuarios de tierras 

radicante s en este término Municipal a Vd con la debida consideración exponemos: 
Que para nosotros es de gran conveniencia completar los títulos de propiedad de nuestras tierras con una CEDULA 

DE PROPIEDAD que contenga el croquis de su configuración, lugar de su emplazamiento dentro del término Municipal, 
extensión superficial, clase de cultivo, linderos y riqueza imponible. 

En el actual régimen de prorrateos y repartos de abonos, semillas, cosechas, etc, las ventajas que nos reportaría 
disponer de esas cédulas superficiales exactas, son tan evidentes como las que proporcionaría a la Autoridad. 

Por estas razones hemos llegado al convencimiento de su utilidad y para realizarlo con plenitud de eficacia, se precisa 
el concurso del Ayuntamiento de su Presidencia a fin de obligar a todos los terratenientes y conseguir que las Cédulas las 
abalen con su firma y Autoridad además del Técnico Agrónomo que dirija los trabajos la Autoridad Municipal. 

Deseamos aunar a todos los terratenientes porque solo incluyendo todas las fincas del término Municipal y 
enclavándolas en el Mapa puede el trabajo ser completo y relativamente de poco coste individual. 

Estamos dispuestos a pagar el servicio que pedimos y a ello nos obligamos, a firmar la presente solicitud, en la 
cantidad, forma y condiciones que el Ayuntamiento lo contrate, ya sea directamente al mismo, entidad o persona alguna 
con quien contrate o designe y a ello nos obligamos sin limitación alguna. 

Observe la Alcaldía que estos trabajos tendrán enorme utilidad para el Ayuntamiento, si se decide a aprovecharlos 
para tener un Amillaramiento casi perfecto, que suprime los graves defectos y errores del actual, sin con la urgencia que 
el caso requiere el Ayto. de su Presidencia tomara los pertinentes acuerdos se conseguiría. 

                                                           
segunda clase; si bien es cierto que podía hallarse en excedencia en el año 1947. También consta ser funcionario en 1953. V. 
Decreto de 4 de julio de 1953 por el que se asciende a Presidente de Sección (Jefe de Zona) del Consejo Superior Agronómico del 
Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos a don Julio Gutiérrez Pérez (Boletín Oficial del Estado, nº 205, de 24/07/1953). 
Igualmente, José Manuel Jiménez Sarabia consta como Ayudante Principal de segunda clase del Servicio Agronómico en 1931. 

594 El Ayuntamiento, por su parte, había de proporcionar medios de locomoción a la empresa y los peritos prácticos necesarios. 
595 Que afirman haber hecho la rectificación de los amillaramientos de los municipios de Gradefes y Valdepolo. Ulpiano 

Rodríguez era maestro y como tal ejercía en la provincia de León. 
596 Palazuelo de Eslonza; Valle de Mansilla; Vega de los Árboles; Villabúrbula; Villacontilde; Villafalé; Villafañe; Villarente; 

Villasabariego; Villiguer; Villimer. 
597 «Ayuntamiento de Villasabariego. Sr. Presidente de la Junta Vecinal de [             ] Mi querido amigo: Adjunto le mando una 

solicitud para que la de a conocer en su pueblo y la firmen los vecinos para proceder a la medición del terreno, la cual me remitirá 
Vd. una vez firmada con la máxima urgencia y si es posible en la próxima semana. Villasabariego 4 de Enero de 1950. El Alcalde». 

598 Parece evidente que la iniciativa fue municipal. 
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A). Hacer obligatoria nuestra iniciativa que ningún terrateniente podría eludirla. 
B). Las Cédulas o fichas tendrían la indispensable autoridad al contener la firma del Alcalde Presidente de la Junta 

Vecinal. 
C). El Ayuntamiento y Junta Pericial, si lo estima pertinente será el que contrate los trabajos como genuino 

representante de todos los terratenientes constituidos en Sindicato, a cuyo fin, desde ahora le damos nuestro poder y 
representación tan ampliamente como sea necesario, ya que a la par que defendería nuestro individuales derechos 
bastante desamparados si obrásemos individualmente, velarían para que una y otra parte cumpliésemos fielmente el 
contrato. Además la intervención del Ayto. sería extremada garantía para todos. 

Por lo expuesto, 
SUPLICAMOS a Vd. Admita esta solicitud y de cuenta de ella a la Corporación Municipal de su presidencia para que 

los acuerdos pertinentes a fin de realizar la iniciativa que le dejamos expuesta. 
Gracia que esperamos merecer de Vd., cuya vida guarde Dios muchos años, 
[             ] 2 de enero de 1950 

De esta comunicación se sigue que las utilidades principales que se preveían para la iniciativa eran la 
mejora de la equidad en el reparto de las contribuciones territoriales y en otro tipo de repartos (cupos de 
hectáreas a sembrar, de reparto de abonos y semillas y cupo de aportación de porcentaje de las cosechas). 

Los propietarios se comprometían en su solicitud a abonar el coste de los trabajos catastrales. 
Con fecha de 03/01/1951 tenemos constancia de un nuevo escrito que viene a reiterar lo expresado en 

el anterior y que parece responder a una circular de la Delegación de Hacienda de la provincia de León 
publicada en el BOPL nº 276 de 09/12/1950: 

AL SR. ALCALDE PRESIDENTE DE LA JUNTA PERICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLASABARIEGO 
Los que suscriben y abajo firmantes, vecinos del pueblo de [             ]  y propietarios de fincas rústicas radicantes en 

este término Municipal (la mayoría en concepto de propietarios como anteriormente queda dicho y otros representantes 
de estos) o sea aquellos que poseen tierra en este término y tienen su domicilio en distinto Municipio o Provincia, ante V. 
como mejor proceda recurrimos y exponemos: 

Que siendo conocedores de las irregularidades que existen dentro del término Municipal, tanto con la distribución de 
hectáreas a sembrar como con la de cupos forzosos de cereales, al igual que en la efectuada en el año de 1945 para el 
tributo a tesoro; y teniendo en cuenta que a todos o casi todos se nos asigna una superficie superior a la que poseemos y 
cosechamos, se hace necesario, y casi imprescindible el que por esta Junta Pericial se lleve a efecto la identificación de 
superficies de todas las fincas que poseemos, confeccionando una cédula por cada propietario, que contenga si es posible, 
croquis de cada una de las fincas, linderos, clase de cultivos, riqueza imponible y el encasillado suficiente para el cambio 
de dominio, contando con que referidas cédulas se entreguen firmadas por el Presidente de la Junta Pericial y Técnico 
Agrimensor que efectúe los trabajos, pues de esta manera podrá esa Junta aplicar con más exactitud la distribución de 
superficies que le impone la Ley de 5 de Noviembre de 1940 y tendrá una base más fehaciente para distribuir los cupos 
forzosos; y nosotros tendremos un documento de reconocida garantía para poder recurrir en alzada, si dichas 
distribuciones carecen de equidad en lo sucesivo. 

Por lo expuesto rogamos a esa Presidencia efectúe dichos trabajos (por contrato o adjudicación) tan pronto como le 
sea posible, contando desde luego que la persona o centro con quien se contrate sea de reconocida solvencia y si es 
factible con centros oficiales, que en todo momento nos puedan abalar apoyando a nuestras reclamaciones, se estas 
fueran necesarias. 

Los recurrentes, somos conocedores de las Circulares que ha venido publicando el B. O. de la P., y en particular la 
que se halla en el correspondiente al 9 de Diciembre último599; pero tampoco ignoramos que lo beneficios que el Estado 
concede a los Ayuntamientos para su aplicación a estos fines son insuficientes para soportar los gastos que pueda 
ocasionar la medición parcelaria de fincas rústicas, así como el que la Junta carezca de medios económicos para llevarlo 
a efecto, por todo ello nos comprometemos y obligamos con nuestra firma a abonar al Ayuntamiento, mancomunada y 
solidariamente cuantos gastos originen los trabajos de referencia, como son identificación de superficies, para mejor 
aplicación de la ley de 5 de noviembre de 1.940. 

Por los razonamientos expuestos 
SUPLICAMOS a V. como Presidente de la aludida Junta, se digne a admitir la presente Instancia y dar cuenta de ella 

a los Vocales para que al amparo de nuestras firmas tomen los acuerdos pertinentes a fin de realizar los trabajos que 
interesamos. 

Gracia que esperamos merece de la rectitud de V. cuya vida Dios guarde muchos años. 
[             ] 3 de enero de 1951 

En el informe (sin fecha) del secretario municipal sobre la propuesta anterior se afirma que «Parece que 

                                                           
599 Parece que la administración fiscal no deseaba la proliferación de este tipo de iniciativas; según se sigue del contenido de 

la Circular de la Delegación de Hacienda de la provincia de León publicada en el BOPL nº 276 de 09/12/1950, este tipo de 
actualización debió ser abordada por algunos ayuntamientos provinciales en la segunda mitad de los años cuarenta. El contenido 
de la circular establece, a partir del conocimiento de que «…posiblemente, algunos Ayuntamientos de la provincia se dediquen sin 
orden ni concierto a rectificar los Amillaramientos, sin ajustarse a las normas, condiciones y plazos que dispone la Orden del 
Ministerio de Hacienda de 6 de Marzo de 1945», 
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los vecinos solicitantes tienen completa razón y por ello estimo plausible que, con sacrificio propio, hayan 
resuelto complementar los títulos o posesorios de sus fincas, con “cédulas de propiedad” firmadas por el 
Técnico Agrónomo que dirija los trabajos. Esa cédula situaría geográficamente cada finca en el plano 
general del Término Municipal y contendría un croquis de su configuración, linderos, clase de cultivos, 
extensión superficial y riqueza líquida imponible, datos interesantísimos no sólo para obtener cupos y 
determinar prorrateos, sino también para poder llegar con poco costo a un perfecto amillaramiento que 
reparta con equidad las cargas contributivas. La firma de esas “Cédulas de propiedad” por la Alcaldía le 
daría un valor oficial innegble» 

Con fecha de 11/08/1950 la Jefatura Agronómica de la Provincia de León (Ministerio de Agricultura. 
Dirección General de Agricultura) eleva Presupuesto de los gastos que aproximadamente ha de originar la 
medición parcelaria del término municipal de Villasabariego a efecto de la mejor aplicación de la Ley de 5 
de Noviembre de 1940, interesado por dicho ayuntamiento a medio de oficio de fecha de 14 de Julio de 
1950, redactado de acuerdo a el Decreto de 13 de Septiembre de 1919 y Orden del Ministerio de Agricultura 
de 24-7-42  

El presupuesto incluía los conceptos que pueden verse en la Tabla 8.25. Como ingeniero encargado 
consta D. Joaquín Belmonte, ingeniero agrícola, si bien desconocemos si esta persona dirigió la ejecución 
del proyecto. 

 
Tabla 8.25. Presupuesto para trabajos catastrales en Villasabariego. 11/08/1950 (pesetas) 

Gastos materiales de todas clases 17.510 
Haberes, jornales y gastos de personal auxiliar y obrero 37.177 
Gastos de traslación y residencia del personal facultativo encargado de tomar los datos de campo 5.720 
Honorarios por dirección, inspección, comprobación, medición de bases e identificación de fincas  

De 19.000 parcelas y subparcelas no superiores a 0,5 ha. a 3,50 pts / una 71.250 
De 600 parcelas y subparcelas superiores a 0,5 ha. sin exceder de 1 ha. a 6,50 pts / una 3.900 
De 300 parcelas y subparcelas superiores a 1 ha. sin exceder de 2 ha. a 9,50 pts / una 2.850 
De 60 parcelas y subparcelas superiores a 2 ha. sin exceder de 3 ha. a 12 pts / una 720 
De 20 parcelas y subparcelas superiores a 3 ha. sin exceder de 4 ha. a 14 pts / una 280 
De 10 parcelas y subparcelas superiores a 4 ha. sin exceder de 5 ha. a 16 pts / una 160 
De 300 ha. en fincas superiores a 5 ha. a 3 pts / ha 900 

Imprevistos 10.000 
Total 150.467 
Fuente: Archivo Municipal de Villasabariego 

 
Desde el punto de vista técnico se estipulaba que «Para la medición parcelaria se utilizarán fotografías 

de escala aproximada 1:3.000 y a falta de fotoplanos utilizables se efectuará por métodos topográficos 
clásicos, en cuyo caso se incrementarán los honorarios en 5 pts. por parcela y subparcela que no exceda 
de 5 ha. y el 1 pts. por Ha. que exceda dicho tope, afectando el aumento solamente a la superficie de la 
que no se disponga de fotoplanos utilizables». Por otra parte, se acordó que «Los prácticos serán 
nombrados por el Ayuntamiento y a su cuenta, declinando toda responsabilidad en la deficiencia del trabajo 
debida a la actuación de dicho personal». 

Como ya apuntamos, el lamentable estado del Archivo Municipal de Villasabariego nos impide dar más 
detalles sobre el desarrollo del proceso de identificación, dibujo y medición de las parcelas. Sí podemos 
suponer el uso de fotogramas aéreos, por aludirse a los mismos en la portadilla de los libros de mediciones 
(Figura 8.98600). El resultado final fue el plan parcelario (Figura 8.99). 

En cuanto a cada propietario individual, recibió, aparte de la pertinente factura en que se acreditaba el 
pago de la parte correspondiente de los trabajos, un librillo de fichas catastrales que son del tipo de las que 
veremos utilizadas por la Dirección General del Catastro (Figura 8.100, Figura 8.101). 

                                                           
600 Para cada parcela se anota el propietario, el tipo de cultivo y la calidad y la superficie en hectáreas, áreas y centiáreas 

(promedio de lecturas planimétricas). 



525 

Figura 8.98. Portadilla de libro de mediciones parcelarias (izda.) y hoja interior del mismo Villasabariego (1950-2) 

  
Fuente: Archivo Municipal de Villasabariego 

 
Figura 8.99. Plano parcelario de Villasabariego (1950-2) 

 
Fuente: Archivo Municipal de Villasabariego 

 
Figura 8.100. Verso (izda.) y recto (dcha.) de un ficha catastral de Villasabariego (1952) 

  
Fuente: Archivo Municipal de Villasabariego 

 
A menudo, estas fichas son conocidas en la provincia de León como hijuelas. A partir de las definiciones 

académicas601, estas fichas se utilizaban como referencia para la partición entre los herederos de los bienes 
de un finado; la posesión de la ficha era una especie de comprobante de la posesión del bien. De hecho, 
las fichas de parcelas (Figura 8.100) incluían en el reverso un espacio para consignar los cambios de 
propietario (fecha, nuevo titular, domicilio del mismo, motivo de la alteración) 

Es fácil imaginar el cambio que supuso, desde el punto de vista de los propietarios rurales, del oscuro 

                                                           
601 «8. f. Documento donde se reseñan los bienes que tocan en una partición a cada uno de los partícipes en el caudal que 

dejó un difunto. 9. f. Conjunto de los bienes reseñados en la hijuela de una partición» (DRAE). 
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sistema de las descripciones literales de fincas a la posesión de un documento individualizado en el cual, 
para cada parcela, se registraban elementos de identificación (propietario, numeración), localización 
(linderos), geometría (dibujo de la parcela a escala 1:3.000, superficie de la misma) y elementos de 
valoración (clase y calidad de cultivo). 

 
Figura 8.101. Portadilla de libro de fichas catastrales (izda.) y recibo de pago de trabajos. Villasabariego (1950-2) 

  
Fuente: Archivo Municipal de Villasabariego 

 
8.3.1.3. El catastro en la provincia de León 

La investigación del catastro contemporáneo en la provincia de León aparece muy determinada por la 
cuestión archivística. En primer lugar, veremos que resulta de valor limitado el denominado Inventario de 
Cartografía Histórica Catastral de la Dirección General del Catastro602. En segundo lugar, el Archivo 
Histórico Provincial conserva la documentación de los trabajos catastrales realizados en la provincia en la 
segunda mitad del s. XX, tanto de rústica como de urbana. Se trata sin duda de la fuente primordial para el 
estudio de la cuestión catastral; se compone de un ingente volumen de documentación (esquemas de vuelo, 
fotografías aéreas originales y ampliaciones con el parcelario retintado, listados de 
propiedades/propietarios, cédulas de propiedad, planos de inmuebles urbanos y fotografía de los mismos, 
etcétera). Referidos a más de 200 municipios, constituye un conjunto documental cuyo análisis requeriría 
de un trabajo monográfico. En tercer y último lugar, no resulta fácil conocer la ubicación (caso de que no 
se haya perdido) de los elementos que podrían documentar el entorno de la producción de los materiales 
del Archivo Histórico Provincial de León antes citados; presuponemos que se hayan repartidos entre 
distintos archivos administrativos (Ministerio de Economía y Hacienda, Archivos Provinciales de las 
Delegaciones del Hacienda y de las Gerencias Territoriales del Catastro) e intermedios (Archivo General 
de la Administración), en los cuales se depositan previamente a su evacuación hacia los archivos 
históricos603. En nuestro caso, consultada la Gerencia Provincial del Catastro no dispone de instrumentos 
de clasificación de fondos a través de la cual pudiéramos obtener datos sobre el proceso catastral de León. 
Esta circunstancia cuadra bien con lo expresado al respecto por Palomera Parra (1996: 84-5) sobre lo 
limitante de tal desorden604. 

Se han definido dos periodos que caracterizan el proceso catastral que nos ocupa (el de la terminación 

                                                           
602 En adelante ICHC. Ver http://www.catastro.minhap.gob.es/esp/productos.asp#prod11 (fecha de consulta: 22/12/2015). 
603 Sobre los tipos de archivos (primarios, intermedios, históricos) y la a distribución de los fondos del Catastro en los mismos 

puede consultarse a Palomera Parra (1996).  
604 «En nuestra opinión, son las Gerencias Territoriales del Catastro las que se encuentran con mayores problemas en lo que 

respecta al mantenimiento de la documentación catastral de sus archivos […/…] la situación descrita dificulta la posibilidad de 
proporcionar el acceso de los investigadores a la documentación catastral. Es una realidad que cada vez son más frecuentes las 
consultas de investigadores interesados en temas catastrales. El Catastro es contemplado como una extraordinaria fuente de 
información para múltiples aspectos de un país (sociales, demográficos, urbanísticos, geográficos ... ), sin olvidar su inestimable 
valor probatorio (herencias, pleitos ... ); varios usuarios de nuestra información nos trasmiten ya su perplejidad, su confusión, su 
desconcierto en la búsqueda de información catastral, su sensación, en el caso de encontrar información, de que la información 
esté dispersa o desordenada; fondos antiguos que deberían estar custodiados en los Archivos Históricos se pueden localizar en 
archivos administrativos de las Gerencias o de las Delegaciones de Hacienda, etc. Esta situación crea cuanto menos un cierto 
desconcierto no sólo al investigador sino también al propio ciudadano». 

http://www.catastro.minhap.gob.es/esp/productos.asp#prod11
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del catastro de rústica español). El primero, que ocupa las décadas de los cincuenta y sesenta del s. XX, 
se caracteriza por la creación de elementos gráficos para representar polígonos y parcelas605. El segundo 
ocupa el último cuarto del s. XX y habilita un catastro que, entre otras señas de contemporaneidad, asegura 
la continuidad de la información espacial606. 

Los trabajos catastrales propiamente dichos de la primera mitad del siglo XX no tuvieron repercusión 
ninguna en la provincia de León607. Es obvio que los contribuyentes rústicos de la provincia leonesa, habida 
cuenta de la tardía incorporación de aquella a los trabajos de realización de cartografía catastral, formaban 
parte de la casta obligada a tributar por el sistema de amillaramientos608. 

Desde el punto de vista de nuestra investigación, cabe resaltar dos aspectos que se abordan 
transversalmente en el presente apartado: 

En primer lugar, lo abrumador de las cifras del catastro de rústica en la provincia de León, realizado por 
lo demás en un periodo de tiempo relativamente breve. 

En segundo lugar, la dificultad (consecuencia de las limitaciones ya mencionadas en el aspecto 
archivístico) de lograr información fidedigna sobre diversas cuestiones relacionadas con el proceso 
catastral en León: la cronología exacta del proceso, la procedencia de los fotogramas aéreos y las 
características del desarrollo del proceso: nº de funcionarios implicados, remuneración de los mismos, ritmo 
de los trabajos, infraestructura disponible, etcétera. 

La utilidad del material catastral para utilizarlo como estructurador de las distintas informaciones con 
soporte gráfico disponibles para estudiar la evolución del campo provincial se realiza en el Ap. III.8.3.4. 

8.3.1.3.1. Contexto sociopolítico y legal 

Parece claro que, finalizada la Guerra Civil, se inicia un proceso en el que puede apreciarse una 
intención decidida, por parte de los poderes públicos, de terminar con la formación del Catastro. Puede 
considerarse que el Catastro −a falta de algunos municipios gallegos− estaba finalizado a principios de los 
años sesenta, lo cual confirma la existencia de la citada y firme voluntad política de agilizar el proceso 
catastral. Algunos autores (Ferrer y Cruz: 1988: 48-9) han reflexionado sobre esta diligencia observaba en 
las dos décadas que siguen la Ley de 1941, esto es, en la primera época del franquismo, afirmando que 
«...parece estar en contradicción con los intereses de la burguesía agraria conservadora, defendidos y 
representados por el régimen franquista». 

A falta de estudios de detalle sobre el particular se han aventurado líneas argumentales relacionadas 
con la circunstancia de estar catastradas ya previamente las tierras más ricas, con el hecho de haber una 
cierta manipulación del proceso a través de la composición de las juntas periciales y con la imposibilidad 
de equiparar el progreso en el Catastro con «…una mayor contribución rústica o mayor presión fiscal»609. 

                                                           
605 «…los trabajos desarrollados en los años 50 y 60 en el ámbito rústico y durante los años finales de la década de los 60 y 

los años 70 en el ámbito urbano permitieron por primera vez disponer de manera simultánea de un Catastro relativamente uniforme 
en todo el territorio nacional y aportaron como novedad más importante la elaboración de cartografías parcelarias continúas» 
(Moreno Bueno, 2008: 50). 

606 «Si a finales de los años setenta puede decirse que el catastro en España se encuentra plenamente implantado y cuenta 
con información gráfica y literal de la práctica totalidad del territorio, sólo las operaciones de revisión llevadas a cabo en las últimas 
dos décadas del siglo XX han permitido alcanzar finalmente el objetivo de disponer de los niveles de calidad suficiente para afirmar 
con rotundidad que se trata de un registro inmobiliario completo y continuo» (Moreno Bueno, 2008: 50). 

607 Todavía en 1944, García-Badell (1944: 10) decía que «En España existen todavía dos castas de contribuyentes agrícolas, 
los que se encuentran en las zonas catastradas y los que tributan por amillaramientos antiguos. Estos últimos, por grandes que 
sean los esfuerzos para equipararles a los otros con estudios globales y con alzas generales en los términos, sufren los perjuicios 
de un reparto individual, falto de toda justicia y equidad». 

608 Los legisladores de la Ley de 23 de marzo de 1906 consideraron que «La falta de Catastro es una de la armas más 
poderosas del caciquismo […/…] porque permite repartir el tributo en favor de lo amigos y contra los adversarios, y aprovecha a 
los contribuyentes de mala fe, que ocultan su riqueza para no tributar por ella, al amparo de unos amillaramientos que son sombra 
de estadística con la cual los gobiernos quieren cohonestar y pretenden suplir la falta de Catastro». (Ferrer y Cruz, 1988: 35). 

609 Esta última afirmación resulta sorprendente −por contraste con la idea dominante en la historiografía sobre el Catastro en 
España−, más aún cuando se justifica con un extracto de Manuel de Torres en que se habla de diferencias entre «…provincia y 
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Según esta tendencia argumental, los grandes propietarios −habida cuenta de la aparición de medios 
técnicos como la fotografía aérea− consideraron imposible seguir con la política de obstrucción al proceso 
catastral mediante el tradicional cuestionamiento permanente del modelo de Catastro y se centraron en el 
control de la valoración de la riqueza −en el nivel técnico− y de la legislación sobre tributación −en el nivel 
político−. Moreno Bueno (2008: 46) ha apuntado a la existencia de un «ambiente favorable» por la 
confluencia de un desplazamiento de la actividad económica a sectores distintos al primario y al hecho de 
haber sido ya catastradas las zonas más fértiles y con mayor concentración de la propiedad. Quizás sea 
oportuno hablar, aun provisionalmente y como ya hicimos en el caso del s. XIX, de la necesidad de 
establecer una explicación no lineal integrada por factores no necesariamente convergentes, entre los 
cuales habría que considerar las contradicciones internas del régimen franquista610. 

Parece oportuno señalar que el momento en que se toma la determinación de realizar el Catastro en la 
Provincia de León (comienzo de la década de 1950 del s. XX) coincide con el de la preparación y publicación 
de la Ley de 20 de diciembre de 1952 sobre concentración parcelaria (Boletín Oficial del Estado, nº 358, de 
23/12/1952). Tiempo atrás se había señalado que resultaba imprescindible la existencia de un catastro para 
planificar y ejecutar los proyectos de reforma agraria (en este caso, de concentración). 

Durante años, al menos a partir de 1930-1611, uno de los grandes estudiosos de la cuestión catastral 
española612, Gabriel García-Badell y Abadía613 se mostró preocupado por la limitación que suponía, en 
España, la inexistencia de estadísticas adecuadas para servir de base a los proyectos de reforma agraria614. 
En 1946 ofreció las primeras estadísticas basadas en datos catastrales615, referidas a datos de ciertas 
zonas de España hasta 1930. En 1960 (García-Badell, 1960) y 1969 (García-Badell, 1969) se ocupó de las 
cifras disponibles hasta finales de 1959616. Parece ser que García-Badell tuvo cierta influencia en los 
responsables que estas dos tandas estadísticas (Felipe Alcaraz de la primera y Luis de Toledo de la 
segunda). 

Desde el punto de vista legal, la reanudación de los trabajos catastrales tras el final de la Guerra Civil 

                                                           
provincia, entre catastro y amillaramiento, y entre contribuyente y contribuyente,…» (citado en Ferrer y Cruz: 1988: 49). 

610 Señaladamente, cabría tener en cuenta los afanes de los ámbitos falangistas de perpetuar las referencias joseantonianas 
sobre la política agraria. 

611 Ya anteriormente a la Guerra Civil, en el contexto de la reforma agraria que la II República deseaba impulsar, García-Badell 
(1930-1b: 146) señalaba que: «Para realizar una reforma agraria, lo primordial en un país, es conocer a la perfección la forma de 
la propiedad. Se me argumentaría que las grandes fincas, los latifundios, las fincas de señorío, etcétera, pueden ser conocidas sin 
necesidad de un Catastro escrupuloso; que una ligera estadística hecha incluso con poco personal y en poco tiempo puede 
proporcionar datos suficientes para su conocimiento. Pero esto, señores, no basta. Para la orientación que haya que dar a la 
reforma, para la elección de zonas, para el acoplamiento de los asentados, se necesita conocer al detalle, con el máximo detalle, 
la distribución de la propiedad, la distribución de los cultivos, la distribución del trabajo y los rendimientos económicos. En unas 
palabras: la modalidad social agronómica de los pueblos agrícolas”». 

612 Corominas Abadal (2014: 29-32) ha determinado la existencia de cuatro grupos de estudiosos del catastro en España. El 
primero de los mismos, «…compuesto por los que estudian principalmente la evolución histórica de la implantación del catastro 
parcelario en España entre 1906 y 1966» lo integran E. Alcaraz, G. García-Badell y J. Pro. 

613 Por su ámbito cronológico de investigación, que incluye el periodo en que se realiza el catastro de rústica en León, es quizás 
el autor que más nos interesa «Este ingeniero agrónomo (1893-1975), funcionario del Ministerio de Hacienda, que aparecerá con 
frecuencia en el resto de este trabajo de investigación, dedicó su carrera a las labores de la implantación del catastro de rústica en 
España. Ocupó cargos de responsabilidad en esta materia dentro del ministerio durante la Segunda República y durante el régimen 
franquista hasta la década de los años sesenta, y fue un prolífico autor de estudios, artículos, libros y conferencias» Corominas 
Abadal (2014: 407). 

614 «Rápidamente comenzaba a darse cuenta la gente de la precisión absoluta que se tenía de poseer una estadística detallada 
y numérica de las extensiones de las fincas y de sus riquezas, agrupándolas convenientemente, para poder llegar en su día a una 
ordenación económica de la propiedad rústica. orientando esta ordenación con disposiciones legales que contribuyesen a resolver 
otros problemas, como los sociales del campo, que ya comenzaban por aquel entonces a dar muestras inequívocas de su 
existencia. Lo lamentable era que no se podía dar contestaciones a las preguntas, porque no existían datos más que incompletos 
de pueblos o de regiones, y había que seguir basándose en esas impresiones personales, ya bien extendidas, que acusaban una 
desigualdad en el reparto de la propiedad agrícola» (García-Badell, 1946: 173). 

615 El primer Censo Agrario español (elaborado por lo dispuesto en la Ley de 8 de junio de 1957 y el Decreto de 6 septiembre 
1961) fue el de 1963. 

616 Esta estadística se ha convertido en la referencia fundamental de los estudiosos de las reformas agrarias en España, siendo 
utilizada para describir la situación previa de a los procesos de concentración parcelaria (Liss, 1987: 33 y ss.) 
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se aborda con la publicación de la Ley de 26 de septiembre 1941617 y la Orden Ministerial de 16 de diciembre 
del mismo año618.  

Previamente a esta fecha, los únicos trabajos relacionados con la cuestión catastral en la provincia de 
León se habían centrado en la denominada fase de «avance catastral»619 descrita en la Ley de 
23/03/1906620. Dentro de esta fase, se establecían dos partes, la «planimétrica» (trabajos topográficos a 
realizar por el Instituto Geográfico y Estadístico) y la «agronómica» (trabajos evaluatorios a llevar a cabo 
por el Ministerio de Hacienda). Los trabajos planimétricos se referían a los deslindes de los términos y a la 
determinación de los polígonos topográficos de los mismos621. Dichos polígonos habrían de servir como 
referencia para los trabajos de realización de una segunda fase de los trabajos, el «Catastro parcelario». 
Como se verá, a la postre, efectivamente, los polígonos se retintaron sobre la cartografía resultante de 
estos trabajos planimétricos622. Los trabajos evaluatorios consistirían en la determinación de masas de 
cultivo y clases de terreno623. Aparentemente y a pesar de las competencias determinadas en los Art. 13624 
y 16625 de la Ley fueron los propios técnicos del Instituto Geográfico y Catastral los que determinaron las 
masas de cultivo que fueron plasmadas en las planimetrías (conocidas como pañoletas). 

Desconocemos si, antes de la Guerra Civil, los datos procedentes de los trabajos planimétricos y 
evaluatorios asociados al Mapa de España fueron integrados en el sistema tributario provincial, esto es, si 
las determinaciones de superficies de términos municipales y anejos o los trazados de masas de cultivos 
fueron tenidas en cuenta de alguna manera. 

En el momento de iniciarse los trabajos catastrales en León, la referencia legal más inmediata es la Ley 
de 20 de diciembre de 1952 (Boletín Oficial del Estado, nº 359, de 24/12/1952, p. 6345) en cuyo preámbulo 
puede leerse: 

Todos los países cuidan esmeradamente sus estadísticas, y por lo que se refiere a la riqueza rústica, no es posible 
obtenerla si no se funda en un buen Catastro gráfico y literal. Establecido sobre planos topográfico-parcelarios, representa 
la máxima perfección, pero exige cuantiosos desembolsos que en grandes extensiones de nuestro territorio no tienen gran 
justificación por la pobreza del suelo, en unos casos, y por la atomizada parcelación, en otros, aparte la lentitud que esta 
generalización implica. Mas los avances de la técnica en la fotografía aérea y aun en la fotogrametría, y las experiencias 
ya realizadas en nuestra Patria, con tan satisfactorios resultados, facilitan por su baratura y aun por su perfección el ideal 
de establecer en todo el territorio nacional el catastro de la riqueza rústica en un plazo breve si se cuenta con los medios 
económicos indispensables. 

                                                           
617 Ley de 26 de septiembre de 1941 sobre ordenación de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria (Boletín Oficial del 

Estado, nº 278, de 05/10/1941, pp. 7675 a 7678). 
618 Orden de 16 de diciembre de 1941 por la que se reorganiza los Servicios del Catastro de la riqueza rústica (Boletín Oficial 

del Estado, nº 354, de 20/12/1941, pp. 9961 a 9964. 
619 Conviene no confundir el avance catastral en terminología de la Ley de 1906, con el que se describe en este apartado como 

característico del original proceso catastral leonés: un catastro fiscal con exigencias geométricas minoradas respecto a los 
parcelarios realizados por topografía clásica.  

620 Ley de 23 de marzo de 1906 referente al Catastro parcelario de España (Gaceta de Madrid, nº. 83, de 24/03/1906, pp. 1156 
a 1159). 

621 «Constituirá la primera el plano de cada término municipal, con las líneas de sus límites jurisdiccionales, señalando y 
numerando los hitos o mojones situados en los linderos. Dentro de esta línea perimetral se situarán los polígonos topográficos, 
determinados por las líneas permanentes del terreno y los accidentes más notables, como ríos, canales, arroyos, pantanos, fuentes, 
lagunas, vías de comunicación, perímetro de pueblos, grupos de población y edificios» (Art. 5) 

622 Previamente a la Guerra Civil, Martínez Cajén (1930-1a: 36) había señalado que había una pequeña zona de León en la 
cual no se habían realizado las planimetrías del Mapa de España. Algunas hojas no fueron completadas hasta la primera mitad de 
la década de los años cincuenta del siglo XX. 

623 «Por masa de cultivo, la parte de un término municipal cuyo sistema de explotación sea uniforme, ya se aplique a la misma 
especie vegetal o a especies asociadas de un mismo aprovechamiento. Por clase de terreno, la parte de la masa de cultivo en que 
la calidad del suelo sea uniforme o rinda igual producto líquido» (Art 6). 

624 «Entregado por el Instituto Geográfico y Estadístico al Ministerio de Hacienda el plano perimetral de cada término municipal 
con los polígonos topográficos, procederá dicho Ministerio, por medio de los funcionarios agronómicos, a reconocer, describir y 
clasificar las parcelas catastrales, a determinar las masas de cultivo y a investigar los productos líquidos imponibles 
correspondientes a la diversa calidad de los terrenos, según se determina en los artículos siguientes». 

625 «La evaluación de la riqueza rústica, que verificarán los funcionarios del Cuerpo de Ingenieros agrónomos y sus auxiliares, 
encargados del servicio agronómico catastral, comprenderá los cuatro períodos, siguientes: A) Enumeración de los cultivos y 
aprovechamientos explotados en cada término municipal. B) Determinación de las masas de cultivo y calificación de las calidades 
del terreno…». 
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De tal exposición de motivos se pueden deducir claramente tanto los motivos del retraso en la iniciación 
del catastro en provincias como León (pobreza de las zonas cultivables de la provincia y minifundismo) 
como las circunstancias técnicas que hicieron que los poderes públicos vieran ahora factible abordar aquel 
(el estado del arte en fotografía aérea y fotogrametría). 

Por otra parte, parece que en el caso de León la Diputación Provincial no intervino en la realización del 
Catastro, esto es, no se acogió a la posibilidad de colaboración establecida en la Orden de 19/01/1953 por 
la que se establecen las condiciones en que puede ser aceptada la colaboración de las corporaciones 
locales en la formación del Catastro de la Riqueza Rústica (Boletín Oficial del Estado, nº 25, de 25/01/1953). 
8.3.1.3.2. Desarrollo del proceso 

En el caso de la provincia de León, en 1959, en un contexto de urgencia de los trabajos catastrales, 
establecido a mediados de los años cuarenta del s. XX626 y de resultados notables627, el proceso catastral 
de rústica se desarrolló con inusitada rapidez. 

Al efecto de valorar la cronología del proceso de dotación de cartografía catastral en la provincia de 
León con respecto a los ámbitos regional y estatal, no resulta de gran ayuda el denominado Inventario de 
Cartografía Histórica Catastral de la Dirección General del Catastro (ICHC). Se trata de una base de datos 
que recoge un listado de todos los productos cartográficos vinculados al catastro que, tanto en rústica como 
en urbana, fueron creados desde mediados del s. XIX hasta 1980. Básicamente constituye un inventario 
de toda la cartografía que no está disponible en la Sede Electrónica del Catastro (Santos Pérez, 2012: 41). 
En palabras de la propia Dirección General del Catastro, se trata de «…aquella cartografía catastral que sí 
está en uso pero no es vigente en estos momentos». 

Aun cuando es un producto que adolece de ciertas carencias628, su uso nos permite un primer 
acercamiento, siquiera aproximado, al proceso de creación del Catastro en España, analizando la tipología 
de la documentación archivada. 

Si tomamos como condición inherente a los catastros la dotación de algún tipo de descripción gráfica, 
podemos considerar la existencia de una tipología de aquellos formada por las siguientes clases (García-
Badell, 1944: 15-6)629. El catastro parcelario jurídico sería el modelo más sofisticado, en el cual se procede 
a establecer la relación jurídica entre inmuebles y propietarios, procedimiento a la delimitación contradictoria 
de las parcelas y a «…la fijación de la relaciones geométricas exactas dentro de los límites estrechos entre 
los elementos topográficos y trigonométricos de orden superior, de tal modo que puede decirse que todo 
hito o mojón definitivo de un predio, queda topográficamente relacionado, aunque de modo mediato, con la 
red geodésica». Es conocido normalmente como «modelo germánico» (Pro Ruiz, 1988: 11). El catastro 
parcelario fiscal: llamado «modelo latino» (Pro Ruiz, 1988: 11) tiene de similar calidad en lo geométrico, 
prescindiéndose en este caso de los aspectos relacionados con la relación jurídica exacta entre inmuebles 

                                                           
626 «La orden [Orden 1 de febrero de 1944] establecía asimismo (artículo 2) que el volumen de trabajo a realizar anualmente 

sobre fotografías del terreno sería de 470.000 ha,…» (Fernández García, 2015: 237). 
627 «…merced en buena medida a la incorporación de una forma generalizada de la fotografía aérea a las labores catastrales, 

se alcanzaban en 1959 los 45 millones de hectáreas catastradas, más de la mitad de las cuales (23,5 millones, correspondientes 
a 9.600 municipios) se debían a los avances realizados por el Ministerio de Hacienda mediante procedimientos fotográficos (Ferrer 
y Cruz, 1988)» (Fernández García, 2015: 237) Para esas fechas, el catastro sobre fotografías ya era predominante en España. Las 
cifras eran: Avance catastral con croquis: 8,3 millones de hectáreas y 1.240 municipios; Catastro topográfico parcelario: 17 millones 
de hectáreas y 3.000 municipios; Catastro fotográfico: 23,5 millones de hectáreas y 9.600 municipios (Moreno Bueno, 2008: 47). 

628 Especialmente las referidas a la cronología de los documentos −en algunos casos orientativa, mediante la determinación 
de una horquilla de años en dentro de la cual se ejecutó y en otros no especificada− y a las tipologías de documentos −discordantes 
en los metadatos y en la propia base−. 

Los datos que se aportan en el presente apartado sin citar fuentes escritas o documentales corresponden a entrevistas 
realizadas a funcionarios adscritos a la Delegación Provincial de León de la Dirección General de Propiedades y Contribución 
Territorial (Ministerio de Hacienda): Juan Antonio Canseco Urdiales (23/02/2016), Rafael Cos (03/03/2016) y Francisco Gómez 
Bernardo (16/03/2016). 

629 Sobre el particular, puede consultarse a Martínez Cajén (1930-1a: 33 y ss.). También García-Badell (1968: 9 y ss.) hizo una 
esquematización de los tipos de catastro, incluyendo dos cuadros bastante ilustrativos (si bien mejorables desde el punto de vista 
de la taxonomía), inspirado todo ello en trabajos previos de Enrique Alcaraz Martínez. 
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y propietarios. Junto al catastro parcelario propiamente dicho, el denominado avance catastral: se 
caracteriza por las menores exigencias geométricas, estableciéndose, sin medida directa de los predios, la 
integración de éstos en unidades superficiales de orden superior. Por último, en lo que se refiere a los 
catastros estadísticos, es decir, a los que renuncian a la descripción gráfica del parcelario, los catastros por 
masas de cultivo son aquellos cuya pretensión es la de delimitar grandes masas que comparten uso del 
suelo. 

Parece claro que, en el momento en que comienza la realización del catastro de rústica en León, los 
condicionantes asociados a la propiedad (minifundismo y problemática en la acreditación de la propiedad) 
hicieron plenamente válida la elección jurídica establecida para toda España (catastro fiscal) y la selección 
del modelo técnico basado en fotogramas aéreos630. 

El ICHC establece los siguientes tipos de producto catastral histórico: Hojas kilométricas (1860-80)631, 
Avance Catastral (1900-20), Catastro Topográfico Parcelario (1930-60), Fotografía Aérea Retintada (1930-
60), Concentración Parcelaria (1960-90), Planos Catastrales (1980-90) y Catastro sobre Ortofoto (1985-
2000). Todos ellos se corresponden con el más arriba denominado modelo latino de finalidad fiscal. 

En la Tabla 8.26 se puede apreciar la distribución de los documentos cartográficos catastrales para 
España, Castilla y León y León. 

 
Tabla 8.26. Distribución de productos de cartografía histórica catastral rústica 

 AC CTP FAR CP PC CO OC Total 
Nº de documentos 

España 2.418 2.931 4.427 1.418 3.196 3.489 1.167 19.046 
CyL 853 452 1.565 629 1.110 832 229 5.670 
León 0 0 210 0 40 170 0 420 
AC, avance catastral; CTP, catastro topográfico parcelario; FAR, fotografía aérea retintada; CP, concentración parcelaria; PC, 
planos catastrales (80-90); CO, catastro sobre ortofoto; OC, otros casos. 
Fuente: ICHC 

 
Como puede apreciarse, la provincia de León ha sido catastrada en dos fases632, no habiendo 

participado en modo alguno −según se deduce de los datos de la ICHC− de los modelos catastrales 
característicos de la primera mitad del siglo XX: Avance Catastral (1900-20) y Catastro Topográfico 
Parcelario (1930-60): 

El paso inicial de los amillaramientos al catastro tuvo lugar a mediados del siglo XX; en los años 1955, 
1956 y 1957 (según el ICHC)633 se catastraron todos los municipios de la provincia mediante fotografías 
aéreas retintadas. Se trata de una información errónea. Según Francisco Gómez Bernardo (perito 
agrónomo634), en el año 1953 constituyó en León, junto con Francisco Jordán Urries (ingeniero agrónomo), 
la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial. Formaron el núcleo inicial creado para 

                                                           
630 (Reglamento, 1985): «Hubiera sido de desear que antes del levantamiento parcelario se amojonaran todas las fincas y se 

consultaran todos los títulos de adquisición, logrando así asentar desde un principio en bases completamente fijas la determinación 
de la propiedad […/…] El amojonamiento permanente, tal como se ha practicado en algunos países, seria irrealizable entre 
nosotros, porque su coste excedería en muchas ocasiones el valor de las tierras, atendiendo sobre todo a los límites irregulares y 
ondulados que hoy tienen precisamente las que menos valen, y al gran número de mojones o cotos que sería necesarios para fijar 
los perímetros, los que a veces se hallarían tan próximos, que llegarían a embarazar el cultivo. El exigir la presentación de los 
títulos de propiedad para el deslinde produciría inmensas dificultades y pleitos en un país en que gran parte de los propietarios 
carece de ellos por diversas causas y donde los que existen son poco explícitos en el señalamiento de los linderos y en la 
designación de cabidas, consignadas en medidas locales aproximadas o dudosas» (1). 

631 Aunque incluidas en el recuento de productos del ICHC. 
632 En el contexto nacional y autonómico, la provincia de León fue dotada de cartografía, en lo que podría considerarse el 

periodo de cierre del primer Catastro español, junto con Galicia, Asturias, Santander, parte del País Vasco ―Guipúzcoa y Vizcaya― 
y de las provincias de Huesca, Lérida y Gerona (Ferrer y Cruz, 1988: 47-50). 

633 1955 (55,24%); 1956 (34,76%); 1957 (10,00%). 
634 Venía trasladado de Cáceres, donde había adquirido experiencia en la realización de trabajos catastrales tanto por 

topografía clásica como por fotointerpretación. 
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organizar la realización del catastro leonés. Tras unos meses viajando por la provincia para realizar un 
informe previo sobre los trabajos catastrales a realizar, el primer municipio catastrado fue de Hospital de 
Órbigo (1953-4). Tampoco debe ser correcto el dato sobre la finalización de los trabajos. Según datos de 
García-Badell (1969: 42-3), en 1959 estaban catastrados 165 municipios (o al menos, de éstos era de los 
que tenía el Servicio de Catastro de Rústica de la Dirección General de Impuestos sobre la Renta 
sistematizados los datos) (Tabla 8.27). En la actualidad, contabilizamos para el total de la superficie 
provincial (1.558.966 ha.) y sus 211 municipios un total de 2.413.305 parcelas635. Tampoco casan con lo 
deducido del ICHC los datos obtenidos del Boletín Oficial del Estado636 sobre los primeros municipios 
leoneses en los que se realizó el Catastro de Rústica (Tabla 8.28, Figura 8.102). 

 
Tabla 8.27. Estado de los trabajos catastrales en 1959 (León, Castilla y León, España) 

Provincia Sup. (ha) Parcelas (nº) Propietarios (nº) Sup./parcela Sup./Prop. Parcelas/Prop. 
León 973.785 2.652.469 187.068 0,4 5,2 14,2 
CyL 8.414.399 17.561.132 1.298.371 0,6 6,8 13,4 
España 42.763.962 54.041.885 5.989.639 0,8 7,1 9,0 
Fuente: (García-Badell, 1969: 42-3) 

 
Tabla 8.28: Municipios leoneses cuyo catastro de rústica fue realizado entre 1954 y 1957 

BOE Anualidad municipios hectáreas 
20/01/1955 1954 46 166.188,60 
29/07/1956 1955-1956 41 257.418,31 
03/03/1957 1956-1957 20 162.355,87 

 Total 107 585.962,78 
Fuente: Boletín Oficial del Estado 

 
Posteriormente, entre los años 1988 y 2003 se realizaron conversiones de una parte de las vetustas 

fotografías aéreas a las modernas ortofotos, sobre las cuales se vectorizó la información en los llamados 
planos catastrales (1992-2003)637. 

                                                           
635 Hay que tener en cuenta los procesos de concentración parcelaria habidos entre 1959 y la actualidad. 
636 Boletín Oficial del Estado, nº 20, de 20/01/1955. Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial.Transcribiendo 

relación de los términos municipales en que se ha puesto en vigor el Catastro de la Riqueza Rústica: Astorga, Valderrey, 
Santiagomillas, Villares de Órbigo, Vega de Infanzones, Villarejo de Órbigo, Hospital de Órbigo, Santa Marina del Rey, Mansilla la 
Mayor, Cubillas de Oteros, Villaturiel, Campo de Villavidel, Fresno de la Vega, Villaquejida, Ardón, Algadafe, Valdevimbre, Corbillos 
de los Oteros, San Millán de los Caballeros, Villafer, Cabreros del Río, Villademor de la Vega, Cimanes de la Vega, Villamandos, 
Villafer, Gordoncillo, Valdemora, La Bañeza, Urdiales del Páramo, Regueras de Arriba, Santa María del Páramo, Alija de los 
Melones, San Adrián del Valle, La Antigua, Zotes del Páramo, San Pedro Bercianos, San Esteban de Nogales, Santa Cristina de 
Valmadrigal, Calzada del Coto, Villamoratiel de las Matas, Villamartín de Don Sancho, Sahagún, Saelices del Río, Villamor. 
Villaverde de Arcayos, Villaselán, Santa María del Monte de Cea. 

Boletín Oficial del Estado, nº 211, de 29/07/1956. Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial. Transcribiendo 
relación por provincias de los términos municipales en que se han aprobado los trabajos de formación del nuevo Catastro de la 
Riqueza Rústica, que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de 23 de octubre de 1913: 
Almanza, El Burgo Ranero, Bustillo del Páramo, Campazas, Campo de la Lomba, Cármenes, Castilfalé, Castrillo de Valduema, 
Castrofuerte, Cea, Cebrones, Cubillas de Rueda, Chozas de Abajo, Destriana, Galleguillos de Campos, Grajal de Campos, 
Gusendos de los Oteros, Izagre, Mansilla de las Mulas, Matanza, Onzonilla, Pajares de los Oteros, Palacios de Valduerna, 
Pobladura de Pelayo García, Riego de la Vega, Riello, San Cristóbal de la Polantera, San Justo de la Vega; Santa Colomba de 
Curueño, Santa Elena de Jamuz, Santa María de la Isla, Santa Marta, Soto de la Vega, Valdefresno, Valdefuentes del Páramo, 
Valencia de Don Juan, La Vecilla, Villahorate, Villasabariego, Villazala, Villazanzo de Valderaduey. 

Boletín Oficial del Estado, nº 62, de 03/03/1957. Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial. Transcribiendo 
relación, por provincias, de los términos municipales en que se han aprobado los trabajos de formación del nuevo Catastro de la 
Riqueza Rústica que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de 23 de octubre de 1913: 
León, Los Barrios de Luna, Bercianos del Páramo, Cabrillanes, Escobar de Campos, Fuentes de Carbajal, Joara, Matallana, Murias 
de Paredes, Las Omañas, Onzonilla, Pola de Gordón, Posada de Valdeón, Quintana del Marco, Renedo de Valdetuéjar, LaRobla, 
San Andrés de Rabanedo, Santa María de Ordás, Soto y Amío, Valdepiélago, Valdepolo, Valdeteja, Vegacervera, Vegaquemada, 
Villamañán, Villamejil, Villanueva de las Manzanas, Villamanín. 

637 Constituiría un tema interesante de análisis la determinación del grado de mejora en la precisión geométrica de los 
parcelarios conseguida mediante los procesos de creación de planos catastrales y parcelarios sobre ortofotos aplicados en la 
segunda fase del proceso catastral en la provincia de León como complemento a los originales de retintado de fotogramas. 
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Figura 8.102. Municipios leoneses cuyo catastro de rústica fue realizado entre 1954 y 1957 

 
Fuente: BOE (1955-1957) 

 
Sobre el modelo técnico empleado en el catastro leonés, hay que tener en cuenta que en el año 1952638 

se imponía en España, como único método para catastrar las parcelas (salvo casos excepcionales), el uso 
de la fotografía aérea639; tal técnica había convivido algunos años con los métodos topográficos640, tras 
haber superado importantes dificultades desde el año 1923, fecha en que se autorizaron las primeras 
pruebas sobre el uso de la fotografía aérea641 y 1932642, en que se reflejó legalmente, por primera vez la 
conveniencia del uso de la misma en el Catastro643. 

Aparte de las limitaciones técnicas (en cuanto a medios y personal cualificado) y de la desconfianza 
sobre la fiabilidad del método644, el uso de la fotografía aérea fue objeto de disputa debido a que los 
sustentadores del régimen caciquil fueron pronto conscientes de lo peligroso de «…entregar al ojo 
escudriñador e inengañable de un objetivo fotográfico suspendido de un avión el descubrimiento de la 
verdad fiscal de la propiedad territorial»645. 

                                                           
638 Ley 20/12/1952 (Boletín Oficial del Estado, nº 359, de 24/12/1952, p. 6345). 
639 Sobre el uso de los reconocimientos aéreos en las tareas catastrales, puede consultarse el sitio de la FAO 

www.fao.org/3/V4860S/V4860S04.htm (fecha de consulta: 22/12/2020); se describen los métodos más simples (ampliación de 
fotogramas) y los más complejos (fotogramétricos). 

640 A finales del s. XX, ya prácticamente ultimado el catastro de rústica, los sistemas vigentes eran: avance catastral o croquis, 
1.063 municipios (circa 8.000.000 ha), catastro parcelario, 3.407 municipios (18.758.000 ha) y fotografía aérea, 4.336 municipios 
(circa. 22.000.000 ha) (Ferrer y Cruz, 1988: 49). 

641 Real Decreto de 10 de septiembre de 1923 (Gaceta de Madrid, nº 245, de 02/09/1923). 
642 Ley de 6 de agosto 1932, relativa al Catastro de la riqueza rústica. Gaceta de Madrid nº. 222, de 09/08/1932, pp. 1034 a 

1036. Ministerio de Hacienda. 
643 «Artículo 5º. La identificación de las parcelas y subparcelas agrícolas o forestales en el período de avance catastral, que 

seguirá encomendadla al personal de Ingenieros y sus Ayudantes al servicio del Ministerio de Hacienda, se. realizará, en su caso, 
sobre las copias de las fotografías del terreno obtenidas desde el aire;…». 

644 Expresada por técnicos como Prado y Armand (1925: 35-6): «Hace poco más de un año marcharon a París nuestros 
primates catastrales […/…] volvieron asombrados por el enorme desarrollo que en estos últimos años alcanzó la fotogrametría 
aérea. Y del mismo modo que se aferraron a la aplicación de los métodos desechados en el pasado siglo, ahora intentan introducir 
los nuevos procedimientos con una precipitación sólo propia de inconscientes». 

645 Anuario Español de Aeronáutica, 1934-35. Tomo segundo, Madrid, Ed. Heraldo deportivo, p. 282 (citado en Fernández 

http://www.fao.org/3/V4860S/V4860S04.htm
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El uso de fotogramas venía a superar un modelo intermedio entre amillaramiento y catastro propuesto 
por un Real Decreto de 23 de octubre de 1913 (Gaceta de Madrid, nº 298, de 25 de octubre de 1913)646 
que establecía que las descripciones literales se acompañaran de un croquis a mano alzada647, disposición 
que recordaba vagamente el patrón utilizado en el Catastro de Ensenada. 

 Desde luego que, en la época de la República, la conveniencia de utilizar el denominado Avance 
Catastral por Fotografía Aéreas fue, tras ser analizado aquel detalladamente, objeto de numerosas 
prevenciones, expresadas en un documento de 1931 (DGIGCE, 1931): en este informe se ponía en 
cuestión la superioridad del método desde el punto de vista económico y de ahorro de tiempo y la 
participación del sector privado. 

Por lo demás, en el contexto de las urgencias de mediados del s. XX y de las restricciones 
presupuestarias, la técnica se reveló como idónea (Moreno Bueno, 2004: 164-5)648. 

Hay varios aspectos interesantes a tener en cuenta en lo que hace a la implantación de la técnica del 
catastro fotográfico parcelario. 

Parece ser que, a partir de los primeros acercamientos a las posibilidades de la fotografía aérea para 
acelerar la ejecución del catastro649, la confianza en las posibilidades de tal técnica se mantuvo, 
independientemente de las últimas vacilaciones políticas y legales sobre las características del Catastro650, 
sobre su posible carácter jurídico y sobre la elección entre un modelo de avance o uno parcelario. 

Hubo cierta polémica acerca de si el proceso debería o no ser confiado a empresas privadas. En este 
sentido, España contaba con experiencias empresariales en el sector (la Sociedad Estereográfica Española 
SA fundada por J. M. Torroja en 1916 o la Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos, 
CETFA, nacida en 1927). Si bien el art 6º de la Ley de 6 de agosto de 1932 aludía a la posibilidad de recurrir 
al concurso de empresas españolas para la obtención de fotografías (con ciertas limitaciones651), el Decreto 
de 15 de febrero de 1933, establecía en principio la preferencia por la utilización de los recursos del IGN y 
del Ejército652. No obstante, al menos para los años 1953 y 1954 tenemos constancia de la publicación de 
concursos en el BOE para la realización de vuelos. 

A la postre hubo una circunstancia sobrevenida: la realización por parte del Army Map Service de los 
Estados Unidos del denominado Vuelo Serie B (1956-7), cuya escala, más detallada que la del precedente 

                                                           
García, 2007: 109). 

646 En el Real Decreto se aprobó el Reglamento provisional para la ejecución del avance catastral de la riqueza rústica y 
pecuaria… 

647 «Art. 11. La situación y linderos de las parcelas y subparcelas se determinarán por el personal de Peritos agrícolas, en 
colaboración con la Junta pericial ó su representación si asistiese, dibujando los croquis dentro de calcos o ampliaciones de los 
polígonos topográficos». 

648 «La fotografía aérea permite obtener planimetrías parcelarias que superan en precisión al croquis del Avance Catastral y 
reducen considerablemente los plazos de ejecución que requiere la elaboración de cartografía topográfica por levantamiento sobre 
el terreno, lo que unido a la enorme riqueza descriptiva del territorio que ofrece, convierte a este instrumento en pieza fundamental 
para la consolidación de un procedimiento aceptado de manera generalizada para la formación del Catastro, venciendo los 
reiterados mecanismos de ocultación de la riqueza inmobiliaria». 

649 Descritos, con todo detalle por Fernández García (2007: 111 y ss.). 
650 Requerimiento introducido por la Ley de 3 de abril de 1925 y generalmente interpretado como un intento de frenar la 

ejecución del catastro acorde con los planteamientos políticos de la Dictadura de Primo de Rivera. Sobre la cuestión es reveladora 
la controversia mantenida por Fernando de los Ríos (artículos en el periódico El Sol de 08/09/1924 −«La Administración y el 
propietario de la tierra»−, 11/09/1924 −«El símbolo del falso derrotero: el preavance catastral»− y 03/12/1924 −«El Catastro. 
Respuesta a una réplica»−) y el por entonces vocal de la Comisión del Catastro Francisco de Pando y Armand (en una obra con 
título significativo: Una vergüenza nacional: el fracaso del Avance y la ejecución del Catastro Parcelario). 

651 «Caso de que el Ministerio opte por el concurso, el plazo de duración no podrá ser mayor de tres años, ni la producción 
exceder de dos millones de hectáreas anuales. Antes de finalizar este plazo, y en vista de los resultados obtenidos, el Ministerio 
de Hacienda propondrá a las Cortes la forma de realizar estos trabajos». 

652 La Ley de20/12/1952 establecía en su artículo decimoprimero que «Para la obtención de los elementos gráficos previstos 
en el artículo cuarto se utilizarán, preferentemente, en cuanto conduzcan a la mayor rapidez y eficacia en la confección de los 
nuevos Catastros, los servicios correspondientes a la Presidencia del Gobierno (Instituto Geográfico y Catastral) y del Ministerio 
del Aire, mediante acuerdos concretos para cada plan de trabajos formalizados por los respectivos Servicios y el Ministerio de 
Hacienda» (Boletín Oficial del Estado, nº 359, de 24/12/1952, p. 6346). 
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Serie A (1945-6), permitía hacer ampliaciones para catastrar. 
El desarrollo de los trabajos catastrales de rústica en la provincia aparece esquematizado en la Figura 

8.103653. Hay que tener claro que la técnica empleada no puede calificarse de fotogramétrica, sino que se 
basó en el uso de fotogramas recortados y ampliados en los cuales la precisión obtenida respondía a la 
selección de la zona central de aquellos654. 

Para la ejecución de los trabajos según el modelo descrito (el menos exigente desde el punto de vista 
métrico) la Ley de 6 de agosto de 1932 (Gaceta de Madrid, nº 222, de 09/08/1932) había establecido 
claramente las competencias del Instituto Catastral y de Estadística y de la Dirección General de 
Propiedades y Contribución Territorial. El grueso de los trabajos los realizaba el personal del Ministerio de 
Hacienda, mientras que el hoy IGN (que llevaba el peso del modelo de ejecución o mantenimiento por 
topografía clásica) se limitaba a proporcionar materiales auxiliares que obraban en su poder655. 

Desde el punto de vista técnico, las prescripciones más detalladas fueron recogidas en las circulares 
de 26 de febrero y 31 de marzo de 1953, dictadas por la Dirección General de Propiedades y Contribución 
Territorial. 

Las condiciones de los vuelos fueron determinadas en la mencionada circular de 31 de marzo de 1953, 
pudiendo resumirse en los siguientes requerimientos: dirección de vuelos sensiblemente paralela; 
recubrimientos longitudinales y transversales superiores al 60% y al 30% respectivamente; inclinaciones 
del eje de cámara inferiores al 3% con respecto al terreno; representaciones de parcelas siempre superiores 
a 1 cm en el fotoplano; fotogramas con diferencias de cota inferiores a 50 metros en cada fotograma. 

                                                           
653 El esquema responde básicamente al propuesto por Martínez Cajén (1930-1b: 103-4): «1ª La base geométrica del Avance 

catastral rápido que se desea realizar la constituyen las planimetrías del Mapa nacional, los polígonos topográficos y las fotografías 
del terreno que éstos comprenden. 2ª La obtención de fotografías del terreno a escala aproximada y suficientemente grande para 
que sobre ellas pueda el operador dibujar a mano las parcelas, requieren las operaciones siguientes: a) Obtención de fotografías 
originales desde el aire a la escala más pequeña posible, por ser la más económica, teniendo en cuenta que el coeficiente de 
ampliación de las fotografías originales no debe pasar de tres. b) Determinación en el terreno de la situación topográfica relativa 
de tres o más puntos por cada fotografía original, al objeto de calcular la escala de la misma. c) Ampliación de las fotografías 
originales a la escala conveniente para que puedan los operadores dibujar sobre dichas ampliaciones las parcelas». En el mismo 
sentido se pronunciaba García-Badell (1930-1b: 153 y ss.). Resulta de gran utilidad la consulta del trabajo de Moreno Bueno (2004) 
sobre «El plano parcelario fotográfico». 

654 Ya antes de la Guerra Civil, García-Badell (1930-1a: 30) había establecido la posibilidad de utilizar dos métodos en las 
labores catastrales: «a) Levantamientos rápidos fotográficos aéreos como rellenos parcelarios de los polígonos topográficos 
suficientes para un Avance catastral en toda la nación. b) Levantamientos fotogramétricos de precisión, terrestres y aéreos en 
zonas ricas en las que dichos trabajos puedan ser utilizados para otros fines que los fiscales o en las que el valor de la propiedad 
haga necesaria una gran aproximación». Sobre la cuestión incidía también Martínez Cajén (1930-1a: 68-9). Hablaba este del 
«…empleo de fotografías desde el aire que, encajadas aproximadamente en el polígono topográfico correspondiente, y ampliadas 
en la proporción necesaria, nos den, como base geométrica de una representación gráfica parcelaria aproximada y adecuada al 
primer período del Catastro, el polígono topográfico con todas las líneas geométricas reales que encierra». Ambos autores dejaban 
claro la cuestión de la diferencia de precisión entre el uso de fotogramas ampliados y la aplicación de técnicas fotogramétricas. 
Insistía el mismo Martínez Cajén (1930-1b: 103) en la misma idea con la siguiente reflexión: «Se trata, con el empleo de fotografías 
desde el aire, de lograr una descripción gráfica, aunque sea somera, de la distribución de la tierra en parcelas, de la que se 
deduzcan los datos necesarios sin tener que preguntárselo a los propietarios, suprimiéndose, por tal modo, la hoja declaratoria. 
Paro ello, obtenidas las fotografías a escala grande aproximada, debe el operador dibujar sobre la propia fotografía, al recorrer el 
terreno, y según las indicaciones de los propietarios, colonos y prácticos, los linderos de las parcelas, siguiendo las líneas que en 
la fotografía aparezcan o cuando éstas no existan, situándolos por indicios o puntos de referencia, y, en último término, croquizando 
si no existiesen ni unas ni otros. Es decir, se trata de utilizar las fotografías, pero sin variar su carácter de tales y conformándonos 
con los errores que en ellas haya desde el punto de vista geométrico, porque, lo repetiremos una vez más, nos encontramos ante 
el dilema siguiente: ¿queremos rapidez?, pues hemos de conformarnos con la aproximación que nos den las fotografías; 
¿queremos exactitud?, pues hay que llegar a obtener planos bien hechos y entonces se pierde la rapidez deseada, ya se emplee 
para obtenerlos la Fotogrametría, ya se sigan los clásicos procedimientos topográficos que todavía en muchos casos, quizá en la 
mayor parte, dadas las circunstancias del terreno de España y el estado actual de la Fotogrametría, superarían en rapidez a ésta». 

655 «Art. º. e) Facilitar a la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial, a medida que ésta lo solicite para los 
trabajos del periodo de Avance Catastral, los planos perimetrales de los términos municipales y de los polígonos topográficos 
situados dentro de cada uno de los planos, con el complemento de fotografías caso de utilizarse este procedimiento y salvo la labor 
que con relación a éstas se contrate». 
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Figura 8.103. Esquema de desarrollo del catastro de rústica en la provincia de León 

 
 

Tras la realización de los vuelos, el proceso comenzaba con el desplazamiento al municipio de los 
técnicos del catastro656; el material con que contaban previamente era: 

 Un gráfico de ordenación de fotografías en que se reflejaba la distribución de las ampliaciones de 
las fotografías aéreas (Figura 8.104). 

 Copias de las planimetrías del Instituto Geográfico Nacional, mediante las cuales se trazaban los 
polígonos catastrales y se tomaba nota de las superficies de anejos/municipios (lo cual servía para 
comprobar las sumas de superficies de parcelas y polígonos)657. 

 Copias de los mapas de Montes de Utilidad Pública y Montes de Libre Disposición (también se 

                                                           
656 La organización de las oficinas provinciales del Catastro de Rústica y sus atribuciones (Boletín Oficial del Estado, nº 76, de 

29/03/1958 hay una Orden de 25 de marzo de 1958, sobre organización de los Servicios del Catastro de la Riqueza Rústica) 
establecía una jerarquía: Jefe provincial > Ingeniero Jefe de Zona > Jefe de Brigada > Peritos Agrícolas y Ayudantes de Montes de 
Brigada> Delineantes. Las funciones de los peritos, los protagonistas sin duda del proceso catastral eran: «a) Comprobar las 
características físicas y jurídicas de las parcelas en los planos y documentos del Instituto Geográfico y Catastral. b) El trazado 
gráfico, sobre las ampliaciones fotográficas aéreas de las lindes de las parcelas, y de la línea representativa de separación de 
cultivos y de intensidades productivas de cada parcela, con sus números y epígrafes; las anotaciones literales correspondientes, 
indicadoras de estos cultivos y clases locales. c) Determinar las escalas de cada zona de las ampliaciones fotográficas. d) Evaluar 
las superficies de los polígonos de las planimetrías y de las fotografías aéreas y de todas las parcelas que las integran. e) Realizar 
las anotaciones, aforos y resultados de las mesuras de las parcelas y el registro del estado posesorio de las mismas, según datos 
de información local. f) Las anotaciones literales sobre los cultivos de las parcelas, de sus clases locales, con datos del coste de 
los arrendamientos o de precios de venta de las fincas o de sus producciones y de cuantos datos puedan obtener de la información 
local v contrastados con su técnica y experiencia personal. g) La dirección inmediata de los trabajos de gabinete y de oficina de los 
administrativos que se refiera a la parte del trabajo que han realizado. h) Ejecutar los trabajos topográficos de parcelación o deslinde 
de cultivos o clases que se les encomienden y de comprobación topográfica de los planos que aporten los propietarios., o cualquier 
otro propio de su especialidad o del Servicio que le sea ordenado por el Jefe». A los delineantes correspondía dibujar los 
documentos gráficos. Desconocemos hasta qué punto se procedió a contratar personal externo para la ejecución de los trabajos 
catastrales, tal como se autorizaba en la Orden de 16 de marzo de 1953 que fija las modalidades a que han de ajustarse los 
trabajos de confección del Catastro de Rústica y la situación del "Personal contratado", para los mismos (Boletín Oficial del Estado, 
nº 105, de 15/04/1953). 

657 Ya en el Reglamento de 1913(Gaceta de Madrid, nº 298, de 25 de octubre de 1913) se especificaba al respecto que (Art. 
8º) «Como resultado de ellos [los trabajos topográfico-catastrales], remitirá ésta [la Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico] al Ministerio de Hacienda los siguientes documentos: Copia heliográfioa de los planos dé los términos municipales a 
escala de 1:25.000 y de los generales de las provincias á escala 1:200.000. Los planos topográficos que tengan publicados del 
Mapa á escala de 1:50.000. Los estados de coordenadas planimétricas y altimétricas de los vértices de triangulación topográfica, 
y las superficies de poblados, vías terrestres y fluviales, etc., etc., y los de masas de cultivos, cuando los contengan los planos. 
Sólo en caso de necesidad imprescindible y á petición del Centro directivo de Hacienda, remitirá á éste la Dirección del Instituto 
Geográfico las copias en papel tela de los planos, las de las actas de deslinde, y las de cualquiera otros documentos pertinentes 
al Servicio de Catastro».  A mediados del s. XX ya no se trata de copias del tipo blueprint de cianotipia sino whiteprint de diazotipia). 
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utilizaba el Catálogo) existentes en el ICONA658. 

 Las fotografías aéreas originales; pese a la creencia generalizada (incluso entre algunos 
funcionarios del AHPLe) de que se trata en todos los casos de fotografías del Vuelo Americano Serie 
B, lo cierto es que muchos municipios contaban con vuelos realizados incluso previamente a la 
Guerra Civil (Figura 8.107). 

 
Figura 8.104. Esquema de vuelo. Término Municipal de Cármenes659 (esc. reducida) 

 
Fuente: AHPL 

 
 Ampliaciones de las fotografías aéreas a E. 1:50.000, con un tamaño de 28x50 cm (vertical)660. Se 

seleccionaba la zona central de cada fotograma al objeto de reducir lo máximo posible las 
distorsiones causadas por la proyección cónica de aquellos (hay que recordar que no estamos ante 
un procedimiento fotogramétrico). La escala precisa de los fotogramas ampliados se obtenía 
estableciendo al menos una línea base entre puntos claramente reconocibles en un fotograma y 
extrapolando al resto la escala deducida. Según el ICHC en León se utilizaron un total de 15.357 

                                                           
658 García-Badell (1968: 160) se refirió a la disfunción que creaba la existencia de varios organismos productores de cartografía: 

«Porque varios organismos del Estado han ido creando diferentes servicios para el levantamiento de planos topográficos, que les 
han sido absolutamente necesarios, como los de Concentración parcelaria; Instituto Nacional de Colonización; Patrimonio Forestal, 
etc., por no citar los de otros Ministerios, y han ido teniendo cada uno por su lado, a las escalas y con las características que les 
convenían, sin ponerse de acuerdo, en sus planos, con los de las otros organismos». 

659 En el caso del T.M. de Cármenes se catastraron, para una superficie de 154,22 km2, 12.221 parcelas (agrupadas en13 
polígonos); para ello se utilizaron 235 ampliaciones (de un vuelo de 17 pasadas). 

660 En los Servicios Centrales del Catastro de Rústica había una Sección especial de Documentos Gráficos, encargada de los 
planos topográficos parcelarios, la confección de fotografía aérea y ampliaciones y los planos fotogramétricos. De esta Sección 
dependía el laboratorio central de fotografía aérea (Boletín Oficial del Estado, nº 76, de 29/03/1958 hay una Orden de 25 de marzo 
de 1958, sobre organización de los Servicios del Catastro de la Riqueza Rústica). 
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ampliaciones. 

 En algunos casos, trabajos catastrales previos realizados por iniciativa municipal. 
La ejecución de los trabajos catastrales en cada municipio tenía tres fases sucesivas. 
Primeramente, se establecía la pertinente relación entre los técnicos del Catastro y la administración 

municipal y los propietarios; a tal efecto, en cada municipio se formaba una Junta Pericial, integrada por los 
poderes fácticos (alcaldes, curas, maestros, secretarios o médicos) que realizaba un listado previo de los 
tipos de cultivo y clases y proporcionaba prácticos de cada localidad a los técnicos del Catastro para realizar 
el trabajo de campo. 

En segundo lugar, se ejecutaban los trabajos de campo. Siguiendo de manera aproximada un esquema 
pergeñado décadas atrás (Figura 8.105)661, sobre las ampliaciones de las fotografías662 se trabajaba en el 
campo; sobre las mismas se iban dibujando con lápiz663 las distintas parcelas, numerándolas y registrando 
los datos correspondientes en un cuaderno de campo. 

En tercer y último lugar, los datos obtenidos eran procesados en gabinete, procediéndose al retintado 
de los parcelarios; según las indicaciones de las circulares de 1953 recogidas por Moreno Bueno (2004: 
168) «…, utilizando para tal fin técnicas de gouache con plumilla, según un criterio uniforme de colores y 
tipos de línea que arrancan de convenciones para dibujar en azul las vías fluviales y canales así como en 
amarillo caminos y vías terrestres. Los colores empleados en la definición de las divisiones administrativas 
y jurídicas del territorio huyen de evidencias sobre el terreno, utilizándose el rojo en línea continua para 
parcela y en discontinua para subparcela, esto es, para cultivos o intensidades productivas diferentes, así 
como la línea discontinua verde para la división de polígonos y la discontinua cruz-raya para la delimitación 
de términos municipales». Igualmente (168-9), «Los planos parcelarios fotográficos así confeccionados 
incorporaban como información literal la numeración de polígonos y parcelas, con indicación alfabética de 
las subparcelas que pudiera contener, así como la denominación con letra de palo, a decir de las circulares, 
de parajes, lugares y vías de distinta naturaleza que facilitaran la identificación del territorio, añadiendo al 
documento la orientación geográfica del mismo y el número de fotografía que permitiera identificarla en el 

                                                           
661 «Todo el que conozca una fotografía aérea obtenida con los aparatos modernos y a una escala suficientemente grande, no 

dudará que “habla” mucho más que los planos gráficos mudos. Las lindes de las parcelas, los caminos, los senderos más 
insignificantes aparecen en ella claramente señalados. Las masas de arbolado pueden planimetrarse y estudiarse 
concienzudamente. La identificación de fincas puede decirse que es perfecta. En este sentido es difícil poder llegar a más. No 
quiere esto decir que se pueda prescindir del reconocimiento de las lindes en el terreno. Precisamente la causa de que sea 
necesario este reconocimiento es la profusión de líneas que aparecen en la fotografía que separan parcelas; pero desde luego los 
prácticos y los labradores reconocen tan fácilmente las fincas, que una gran proporción de ellas pueden ser identificadas en el 
Ayuntamiento. Un pozo, un arbusto, una peña, etc., son datos que ayudan a la labor. En muchas ocasiones hemos podido observar 
que lindes que no se veían en el terreno aparecían en la fotografía. La diferencia de tonos de color según la época de la siembra, 
la distinta forma de labrar quedan reflejados en este documento. El conteo de árboles y arbustos, naranjos, olivos y viñas, pueden 
hacerse con facilidad. Puede determinarse su porte y su desarrollo. Es indudable que no existe mejor elemento básico de una 
estadística. La fotografía aérea cumple con la primera condición necesaria para un Catastro: la identificación de fincas» (García-
Badell, 1930-1a: 25-6) 

«…el caso [de imposibilidad de reconocer linderos en los fotogramas] se presentaba con un carácter tan extraordinariamente 
eventual, que no podía reducirse a cifras de orden estadístico» (Ruiz de Alda, 1930-1: 95). 

662 Hay que tener claro que el método abordaba con pragmatismo la relación entre técnica y recursos-tiempo-coste: «…para 
el caso de que se necesiten trabajos de poca precisión, de las dos causas de errores que tienen las fotografías aéreas podíamos 
corregir las correspondientes a la inclinación del clisé y dejar los errores de ondulación del terreno, en gracia a la gran economía 
que esto nos proporciona. Ahora bien: a estos errores debemos ponerles un tope, un límite máximo, del que no deben pasar; y 
como hemos demostrado que aumentan con la distancia de los puntos al centro de la placa y disminuyen a medida que la longitud 
focal de la cámara y que la altura de vuelo es mayor, podemos imponer condiciones a estos factores para que no excedan de las 
cantidades que nos interesan. Para un Catastro rápido nos basta con que el error en la superficie sea menor que el 5 por 100. Las 
cámaras empleadas deberán ser de longitud focal superior a los 0,18 y 0,21 metros, de las que se emplean en fotogrametría. El 
recubrimiento de las fotografías entre ellas, tanto longitudinal como vertical, deberá ser grande, no debiendo utilizarse más que su 
parte central. La altura de vuelo será la máxima posible, en relación con la escala a que queramos obtenerlas, y la longitud focal 
de la cámara convendrá que sea lo más grande también» (García-Badell, 1944: 126) 

663 Al parecer, utilizaban lápices de distinta dureza según la temperatura ambiente. Las circulares de 1953 mencionaban 
cuestiones de detalle como la de los lápices, así como instrucciones precisas respecto al manejo y cuidado de los fotogramas. 
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plano director». 
 

Figura 8.105. Esquema para trabajos catastrales con fotogramas aéreos. García-Badell, 1930-1 

 
Fuente: (García-Badell, 1930-1b: 160) 

 
Figura 8.106. Trabajos catastrales en la provincia de León. 1950-1960 

  

  
Fuente: Familia Gómez-Bernardo 

 
El último paso era el de transferir los datos del cuaderno de campo a listados mediante un modelo 



540 

preimpreso), a la vez que se hacían las fichas individuales (dos por casa finca, una para el propietario y 
otra para el Catastro).  

Respecto a la actualización de la información catastral, supuestamente se realizaba en superponibles 
de papel vegetal664. 

Realizado el análisis del proceso catastral de rústica, quedan dudas referidas a un aspecto: la 
procedencia de los fotogramas utilizados para su ampliación y retintado665, ya hemos señalado que existe 
la creencia generalizada (y falsa) de que todo el catastro de rústica en León fue realizado mediante 
fotogramas del Vuelo Americano AMS Serie B (Figura 8.107). Los datos que poseemos al respecto son los 
siguientes: 

 
Figura 8.107. T. M. de Cármenes. Fotografías aéreas del Catastro (19??) y del Vuelo Americano Serie B (1957) 
(detalle) 

  
Fuente: AHPLe, ITACyL 

 
 Antes de la Guerra Civil no se voló nada de León (Fernández García, 2007a: 117-8). 

 Aparentemente, son fotogramas distintos a la Serie H o Vuelo de Hacienda. Según Fernández 
García (2007a: 120, nota 29, «En el archivo fotográfico del Centro Cartográfico y Fotográfico del 
Ejército del Aire (CECAF) se conservan los originales de un vuelo clasificado como Serie H y 
conocido como el "vuelo de Hacienda"; se compone este vuelo de fotogramas a escala 1: 10000 
obtenidos entre 1953 y 1958 que recubren de manera parcial las provincias de Asturias, Badajoz, 
Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Huesca, La Coruña, Málaga, Orense, Pontevedra, Sevilla 
y Teruel. A falta de información complementaria del vuelo, la coincidencia de fechas, la escala de 
los fotogramas y el propio nombre del vuelo nos hacen sospechar que se podría tratar de la parte 
del material fotográfico que para los trabajos catastrales del Ministerio de Hacienda hubiera sido 
obtenido por la aviación militar española». En este sentido, consultado el CECAF respecto a 
fotogramas de la provincia de León del citado vuelo, nos confirman que, efectivamente, no existen666. 

 El mismo autor (Fernández García, 207a: 122) aporta información667 según la cual, 90 municipios 
leoneses habrían sido catastrados con fotografías aéreas de los años cuarenta y cincuenta. Los 
años de obtención de las fotografías serían: 1954 (3 municipios), 1955 (5), 1956 (17), 1957 (30), 

                                                           
664 «El mantenimiento de los planos fotográficos no se realizaba directamente sobre el documento, incorporándose las 

modificaciones por segregación, agrupación o alteraciones de la subparcelación en pliegos de papel vegetal superpuestos al 
original, a fin de mantener en las mejores condiciones un documento que por su unicidad e importancia resultaba insustituible para 
la conservación del Catastro» (Moreno Bueno, 2004: 170). 

665 Se trata de una indagación complicada, como ya apuntó Fernández García (2015: 237-8): «La tarea de indagación acerca 
del lugar en que pudieran estar depositadas las fotografías aéreas correspondientes a este período (años cuarenta y cincuenta), 
caso de que se conserven, ha resultado bastante compleja y sólo parcialmente satisfactoria». 

666 Comunicación personal de Ángel Muñoz Saboya, CECAF (12/01/2016). 
667 Tomada de la publicación Estado de la documentación catastral clasificado por calidades. Subdirección General de 

Catastros Inmobiliarios Rústicos, Centro de Gestión Catastral 
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1958 (21), 1959 (14). Según los gráficos adjuntos a una publicación del propio Ministerio de 
Hacienda668, en 1945 la provincia de León contaba «con elementos gráficos de fotografía». 

 Parece claro, pues, que hay tres posibles fechas de vuelos para los fotogramas del catastro leonés. 
En primer lugar, estarían los anteriores a 1954. Entre 1953 y ca. 1958 se habrían utilizado vuelos 
civiles. En el Boletín Oficial del Estado aparecen, al menos para el año 1953 y quizás también para 
el 1954669, órdenes para la contratación de vuelos privados con destino a renovación de 
amillaramientos670. Posteriores a 1958-9, cedidos por los Estados Unidos (Vuelo Americano AMS 
Serie B)671. 

8.3.2. La administración forestal 
El plano topográfico o del suelo, y el dasográfico, ó sea el de los rodales, constituyen el inventario, base de toda 

administración; porque mientras los montes se entreguen y se tomen sin medida y cuenta, la fianza no se funda sino en 
la buena fe; pero desde el momento que se miden el suelo y el vuelo, se establece el cargo con las formalidades que 
exigen las relaciones sociales. El plano de los tramos fija la división del monte y da una base gráfica para distribuir los 
productos en períodos, para regularizar las rentas y para asegurar la suerte de la finca. Y el plano de cortas, mostrando el 
fin adonde se camina, sirve de norte al ingeniero para llevar la producción al estado normal (Pascual, 1859-61: 260) 

 
8.3.2.1. Introducción 

Si bien los vértices geodésicos de primer orden de la provincia fueron habilitados entre 1868 y 1871, los 
primeros deslindes de términos municipales y términos anejos −materializados en las correspondientes 
actas y cuadernos de campo− relacionados con el territorio de la provincia de León −concretamente la zona 
SE, en el contacto con el municipio vallisoletano de Mayorga− son de 1906672. La primera planimetría, la 
correspondiente al municipio de Joarilla de las Matas, es de 1911. La primera hoja del MTN editada en 
León fue la nº 232 (Villamañán) en 1921. 

El primer mapa forestal cuya fecha conocemos fehacientemente es de 1872; se trata del 
correspondiente al monte denominado Largajo, perteneciente al pueblo de Vega de Caballeros673 ([c] 
Cuerpo de Ingenieros de Montes, 1872) (Figura 108), en el municipio de Los Barrios de Luna. El mapa está 
realizado a E. 1:5.000 y la memoria del expediente fue redactada en 1897. La planimetría correspondiente 
al solar del citado monte es de 1927674 y la primera edición de la hoja correspondiente Mapa Topográfico 
Nacional (129, La Robla), de 1942. 

 
                                                           
668 Ministerio de Hacienda, Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial. Servicio de Catastro de la Riqueza 

Rústica y de Valoración Forestal: Memoria sobre los trabajos realizados por estos servicios durante los años 1944 y 1948. Madrid, 
1949. Tomados de Ferrer y Cruz (1988: 48, 50). 

669 En este caso, no se especifica el destino de los fotogramas (podrían ser, por ejemplo, para renovación de catastros. Boletín 
Oficial del Estado, nº 69, de 10/03/1954. Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial. Anunciando concurso para 
la obtención de fotografías aéreas con destino al Servicio de Catastro de la Riqueza Rústica; Boletín Oficial del Estado, nº 76, de 
17/03/1954. Decreto de 5 de marzo de 1954 por el que se autoriza a la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial 
para anunciar y celebrar concurso para la obtención de fotografías aéreas del terreno con destino al Servicio de Catastro de la 
Riqueza Rústica. 

670 Boletín Oficial del Estado, nº 140, de 20/05/1953. Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial. Anunciando 
concurso para la obtención de fotografías aéreas, con destino al Servicio de Catastro de la Riqueza Rústica; Boletín Oficial del 
Estado, nº 143, de 23/05/1953. Decreto de 25 de abril de 1953 por el que se autoriza a la Dirección General de Propiedades y 
Contribución Territorial para anunciar y celebrar concurso para la obtención de fotografías aéreas del terreno con destino al Servicio 
de Catastro de la Riqueza Rústica; Boletín Oficial del Estado, nº 186, de 05/07/1953. Decreto de 26 de junio de 1953 por el que se 
autoriza a la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial para anunciar y celebrar concurso para la obtención de 
fotografías aéreas del terreno, con destino al Servicio de Catastro de la Riqueza Rústica; Boletín Oficial del Estado, nº 190, de 
09/07/1953. Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial. Anunciando concurso para la obtención de fotografías 
aéreas con destino al Servicio de Catastro de la Riqueza Rústica. 

671 García-Badell (1968: 161) habla de que el Servicio de Documentación Gráfica del Catastro disponía, al terminar la década 
de los años sesenta del s. XX, fotogramas procedentes de dos vuelos: del serie H (vuelos fotográficos realizados por el Ministerio 
de Hacienda) 19.294.115 ha.; y del Serie B americano (1956-7), 4.235.112 ha. 

672 Hay 95 actas de deslinde de municipios la provincia de León correspondientes a 1889, pero no se realizó cartografía de los 
mismos. 

673 En aquel momento, Vega de Perros. En el mapa, «de Vega de Perros» tachado del título. 
674 Los deslindes del término de Los Barrios de Luna se hicieron entre 1925 y 1928. 
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Figura 8.108. Mapa del monte Largajo, de Vega de Caballeros (M.U.P. nº 120) (1872) (esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Cuerpo de Ingenieros de Montes, 1872 / 538) 

 
Para 1911, en León ya han sido realizados, al menos 48 mapas de otros tantos montes de utilidad 

pública −18 de ellos con la memoria correspondiente y 4 deslindados−, probablemente los 265 mapas de 
montes de libre disposición de los que tenemos noticia675, 76 Memorias676 y 27 deslindes. 

Estamos pues, ante el primer conjunto significativo de mapas a gran escala de época contemporánea 
de la provincia de León. 

Por lo demás, hemos venido observando que la inexistencia de estudios referidos a muchos de los tipos 
de cartografía de los que se trata en el presente trabajo constituye una dificultad añadida; obliga, en algunos 
casos, a reconstruir procesos de elaboración de cartografía y nos priva de un contexto de comparación que 
posibilite valorar el alcance de la cartografía provincial, si evidencia hechos diferenciales, etcétera. 

Si tomamos como ejemplo la cartografía forestal española, no existe monografía alguna que se centre 
en tal temática. Apenas encontramos trabajos sueltos referidos al Mapa Forestal Español, a las Memorias 
Generales de Repoblación o al Catálogo de Montes de Utilidad Pública. Si revisamos las actas de las 
reuniones el Grupo de Trabajo de la Historia Forestal (Sociedad Española de Ciencias Forestales) no 
encontraremos apenas referencias para la historia de la cartografía forestal. Resulta incluso complicado 
sistematizar las disposiciones legales que tienen influencia en la cartografía forestal de manera directa o 
indirecta. García López (1995: 140) listó −aún de manera incompleta− las disposiciones reglamentarias 
relativas a los deslindes convencido de la importancia de la cuestión posesoria en el conjunto de la historia 
forestal677. 

Hay, por tanto, pocos trabajos que se ocupen en describir el estado del arte para la realización de los 
mapas de montes y su evolución o en revisar la evolución de la base legal de los deslindes y 

                                                           
675 De los 265 hay 24 de los cuales desconocemos la fecha; no obstante, su apariencia hace pensar en que son desde luego 

anteriores a 1911. 
676 Todas las memorias de las que se conserva copia −las 76 mencionadas− fueron redactadas en el s. XIX; probablemente 

ocurra lo mismo con las 98 para las cuales desconocemos la fecha. 
677 «Obligado es, aunque excede el marco de un repertorio que pretende ser específico y breve como éste, el estudio paralelo 

de la legislación relacionada con el estado posesorio de los montes y de los deslindes en particular, pues es evidente que la 
inseguridad en la propiedad forestal pública fue el factor limitante principal del desarrollo de las ordenaciones,…». 
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amojonamientos678. 
Para el estudio de la cartografía forestal resulta de gran importancia la información contenida en los 

sucesivos listados de montes (exceptuados, no exceptuados) relacionados con el proceso desamortizador 
(Tabla 8.29). La habilitación de tales listados (clasificaciones literales carentes de cartografía) resultó un 
proceso muy condicionado por la premura de tiempo con que se ejecutaron y por las tensiones continuas 
entre los ministerios de Hacienda y Fomento, con pretensiones contrapuestas: obtención de fondos para el 
erario público, de un lado, y conservacionismo, de otro679. Es así que los factores actuantes en los procesos 
clasificatorios (falta de mediciones precisas, urgencias de tiempo y pulso entre ministerios) son la causa de 
los vaivenes en los mismos. 

Es importante, por lo demás, poner en cuestión la validez estadística de los datos contenidos en los 
listados680. 

En el aspecto cartográfico (incluimos aquí lo referente a deslindes y amojonamientos), el Catálogo actual 
adolece de una general falta de fiabilidad, heredera de la dinámica de catalogación ligada al proceso 
desamortizador y mantenida (al menos en el caso de la provincia de León) por la lentitud del proceso de 
renovación (más allá de una mera georreferenciación) de los obsoletos planos de los montes. 

 
Tabla 8.29. Listados de montes de la provincia de León en relación con el proceso desamortizador 

Año Catálogo 
1859681 Clasificación de los Montes Públicos hecha por el cuerpo de Ingenieros del ramo en 

cumplimiento de lo prescrito por el Real Decreto de 16 de Febrero de 1859 y Real Orden del 
mismo mes, y aprobada por Real Orden de 30 de Septiembre siguiente. Madrid Imprenta 
Nacional, 1859682 (Catálogo, 1859) 

1862 Catálogo de los Montes Públicos exceptuados de la Desamortización hecho por el cuerpo de 
Ingenieros de Montes en cumplimiento de lo dispuesto por el Real Decreto de 22 de Enero de 
1862 y Real Orden de la misma fecha. Madrid Imprenta Nacional, 1862683 (Catálogo, 1862) 

                                                           
678 Ayarbe Iríbar (2005), Servicio Forestal de Guipúzkoa. Desde los orígenes a 1925; Bauer (1980), «De los mapas forestales 

de España»; Bengoa Martínez de Mandojana (2011), «El mapa forestal»; Casals Costa (2008), «Los primeros trabajos cartográficos 
de la Comisión del Mapa Forestal de España (1868-1887). El caso de los mapas de las provincias de Barcelona y Huesca»; Casals 
Costa (2011), «La cartografía forestal como documento histórico»; González Pellejero (1992), «Los primeros mapas modernos de 
vegetación en España: los bosquejos dasográficos de Asturias y Santander (1862)»; González y Álvarez (2004), «El Mapa Forestal 
de España, una obra secular (1868-1966) concluida por Luis Ceballos»; Guerra Velasco (2014), «La cartografía de las memorias 
generales de repoblación de 1878: bosquejos y croquis dasográficos y agronómicos»; Muro y Casals (2011), «Cartografía e 
Ingeniería»; Pérez-Soba Díez del Corral, Ignacio (2013 b), «La defensa de la propiedad de los montes públicos»; González-Doncel 
y Gil (2013): «Dasonomía y práctica forestal». 

679 Estas tensiones son bien patentes incluso en las disposiciones legales. Así, por ejemplo, en el Real decreto de 27 de febrero 
de 1897 se habla de crear una comisión para agilizar el proceso clasificatorio de montes integrada por personal de los ministerios 
de Fomento y Hacienda: «De este modo, ni al Ministerio de Fomento se le niega la prórroga que de hecho necesita para realizar 
el servicio de su incumbencia, ni se retrasa por más tiempo el momento en que Hacienda pueda ejecutar el servicio que le 
corresponde». 

680 Como ha anotado Montiel Molina (1995: 28) «Sin ánimo de discutir el indudable valor geográfico e histórico de estas 
primeras Clasificaciones y Catálogos de Montes Públicos, nos atrevemos a cuestionar su carácter estadístico, así como la riqueza 
y precisión de la información que ofrecen. El método empleado para su elaboración, a pesar de basarse en los datos remitidos por 
los municipios en contestación a las cuestiones planteadas por los ingenieros de montes, no persigue una finalidad estadística y 
se encuentra, además, condicionado por la falta d tiempo, por la escasez de información disponible y por la conflictividad 
sociopolítica de la época. El hermetismo de los ayuntamientos y su resistencia a facilitar los datos reales, que a menudo se 
remontan a la época del régimen señorial, el proceso de transformación de los predios comunales en bienes de propios y la 
confusión reinante en torno a la titularidad de los montes bastarían para justificar la escasa fiabilidad de estos Catálogos». 

681 Real Orden de 30 de septiembre de 1859 (Gaceta de Madrid, nº 50, de 14/10/1859). 
682 «Vista la clasificación general de los montes públicos […/…] la Reina (Q. D. G .) ha tenido á bien aprobarla en todas sus 

partes, con la reserva contenida en la soberana disposición comunicada al Ministerio de Hacienda en 8 de Agosto; y disponer que 
la edición que de la misma se ha concluido en la Imprenta Nacional, bajo la dirección y vigilancia de la Junta facultativa, sea 
publicada y circulada para que produzca desde luego sus naturales efectos, facilitando el conocimiento de los montes que pueden 
venderse v de los que están exceptuados de la desamortización, y remediando la suma falta que se hacía sentir de una estadística 
provisional de ramo tan interesante de la riqueza y de la Administración públicas». 

683 Boletín Oficial de la Provincia de León: números 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130 y 131, de 13, 15, 17, 22, 24, 27, 29 y 31 
de octubre; números. 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 y 143, de 3, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 y 28 de 
noviembre; números 144, 146 y 147, de 1, 5 y 8 de diciembre de 1862. 
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1877-1896684 Rectificación del catálogo de los montes públicos exceptuados de la desamortización (1877–
1896)685 (Catálogo, 1877-1896) 

1897686 Ministerio de la Hacienda. Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado. 
«Relaciones de los montes y demás terrenos forestales de dominio público que no revisten 
carácter de interés general, formadas, en cumplimiento del art. 4º del Real decreto de 27 de 
febrero de 1897 por la clasificadora de los montes públicos». Gaceta de Madrid, nº 247, 4 de 
Septiembre de 1897, pp. 893–898 (Catálogo, 1897). 

1901687 Catálogo de los Montes y demás terrenos forestales exceptuados de la Desamortización… 
Provincia de León. Madrid, Imprenta de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1901688 
(Catálogo, 1901) 

1910689 Distrito Forestal de León. «Relación de los montes de utilidad pública correspondientes a dicho 
Distrito no comprendidos en el Catálogo de 1862». Boletín Oficial de la Provincia de León, nº 
20, de 14/02/1902 (Catálogo, 1902) (hay que tener en cuenta las correcciones de la Real Orden 
de 15 de marzo de 1910) 

                                                           
684 Real orden de 8 de noviembre de 1877 (Gaceta de Madrid, nº 314, de 10/11/1877). Se apreciaba que «...el Catálogo [1862] 

ha sufrido alteraciones en uno y otro concepto, y que es susceptible de rectificación sin el menor quebrantamiento de las leyes y 
demás disposiciones que regulan la excepción de los montes públicos, siempre que se atempere la revisión á las terminantes 
prescripciones de las mismas». Los listados habrían de calificar los predios forestales en «1º Montes del Estado, de los pueblos y 
do establecimientos públicos exceptuados de la desamortización que deban continuar y comprenderse en el Catálogo de cada 
provincia, con arreglo á la ley de 24 de Mayo de 1863 y demás disposiciones citadas. 2º Una relación de los yermos, arenales y 
demás terrenos que no sirviendo de un modo permanente para el cultivo agrario sean susceptibles de repoblación, conforme al art. 
57 de la propia ley de 24 de Mayo y al 17 de la de 11 de Julio último. 3º Otra relación de los montes destinados a dehesas boyales, 
exceptuados de la desamortización por el Ministerio de Hacienda. 4º Otra relación de los montes declarados de aprovechamiento 
común, exceptuados igualmente do la venta por el propio Ministerio. Y 5º Otra de los montes que resulten enajenables y sin vender 
después de verificadas las inclusiones y exclusiones que sean procedentes en el Catálogo, y las demás excepciones que se 
comprendan en las relaciones mencionadas». 

685 Se publicaron los correspondientes a los partidos judiciales de La Bañeza (Gaceta de Madrid, nº 112, de 21/04/1892, nº 
117, de 26/04/1892 y nº 127, de 06/05/1892) y León (Gaceta de Madrid, nº 206, de 24/07/1896, nº 207, de 25/07/1896, nº 208, de 
26/07/1896, nº 209, de 27/07/1896, nº210, de 28/07/1896, nº 211, de 29/07/1896 y nº 212, de 30/07/1896) 

686 Real decreto, de 20 de septiembre de 1896 (Gaceta de Madrid, nº 269, de 25/09/1896): «Art. 2.° Para el cumplimiento de 
aquel artículo, los Ministerios de Fomento y de Hacienda procederán de común acuerdo á determinar los montes comprendidos en 
dicho Catálogo que deban excluirse del mismo por carecer de condiciones de utilidad pública, como también los que no figuran en 
dicho Catálogo y deban incluirse en él por reunir aquellas condiciones [.../...] Art. 3.° Transcurridos los tres plazos que en el anterior 
artículo se fijan, quedará nulo y sin ulterior fuerza legal para los efectos de la excepción de venta, el Catálogo formado en virtud 
del Real decreto de 22 de Enero de 1862, como también las modificaciones del mismo hechas en cumplimiento de la Real orden 
de 8 de Noviembre de 1877 [.../...] Art. 4.° Acordadas las exclusiones é inclusiones á que se refiere el art. 2.°, el Ministerio de 
Fomento publicará el Catálogo general de los montes reconocidos de utilidad pública, y en consecuencia, exceptuados 
definitivamente de la venta por efecto del expresado precepto legal y en virtud de lo prevenido por el artículo 2.° de la ley de 1.° de 
Mayo de 1855, en su número 6.°» 

Real decreto de 27 de febrero de 1897 (Gaceta de Madrid, nº 59, de 28/02/1897): «Art. 4.° Los trabajos de la Comisión deberán 
dar por resultado, con respecto á todos los montes y demás terrenos forestales del dominio público existentes en cada provincia, 
la formación de dos relaciones: una que comprenda los que hayan de exceptuarse de la venta por razones de interés general, y 
otra en que figuren los restantes predios antedichos». 

687 La referencia legal es la misma que la de 1897: Ley de 30 de agosto de 1896, Reales Decretos de 20 de septiembre de 
1896 y de 27 de febrero de 1898 y Reales Ordenes de 21 de noviembre y 24 de diciembre de 1896° 

688 Catálogo de los montes y demás terrenos forestales exceptuados de la desamortización por razones de utilidad pública. 
Gaceta de Madrid, nº 211, de 30/07/1901; nº 213, de 01/08/1901; nº 215, de 03/08/1901; nº217, de 05/08/1901; nº219, de 
07/08/1901; y nº 221, de 09/08/1901. 

689 Real Orden de 15 de marzo de 1910 (Gaceta de Madrid, nº 138 de 18/05/1910):  «…el Ingeniero Jefe del distrito forestal 
de León […/…] dispuso la inserción en el Boletín Oficial de la provincia la relación de los montes comprendidos en dicho Catálogo, 
que no figuraban en el de 1862, cuya inserción tuvo lugar en el suplemento o adición al Boletín Oficial correspondiente al día 14 
de Febrero de 1902, haciéndose constar que durante el plazo de un mes, contando desde la fecha de la referida inserción, se 
admitirían en el Distrito forestal todas las reclamaciones que se presentaran  [.../...] El Catálogo que motiva la presente soberana 
disposición, se formó con importantes errores, inevitables, por la premura con que se hizo, por la época en que se llevó á cabo y 
por la dificultad que ofrece el trabajo de recorrido para fijar con alguna precisión los linderos. Además de los relativos a éstos, 
existían otros errores referentes a pertenencia, cabida y especie [.../...] S. M. el REY (q.D.g.), de acuerdo con los dictámenes de la 
Junta de Montes y lo propuesto por esa Dirección General, se ha servido disponer se apruebe con carácter definitivo el Catálogo 
de montes de utilidad pública de la provincia de León, haciendo en el vigente, publicado en 1901, las correcciones de que se hace 
mención en el cuerpo de la presente soberana disposición, y que con todo detalle se especifica en la nota que como complemento 
á esta aprobación se acompaña». 
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1913690 Delegación de Hacienda de la provincia de León «Montes públicos de dicha provincia a cargo 
del Ministerio de Hacienda, formado con arreglo á lo dispuesto por Real Decreto de 14 de Agosto 
de 1900 e Instrucciones de 1 de Septiembre del mismo año. Boletín Oficial de la Provincia de 
León, nº 105, de 01/09/1913691 (Catálogo, 1913) 

1914 Distrito Forestal de León (1914) Catálogo de Montes de utilidad pública de la Provincia de León. 
León: Imp. Moderna de Álvarez, Chamorro y Cª (Catálogo, 1914). 

1964 Distrito Forestal de León (1964): Catálogo de los montes de utilidad pública y relación de los de 
libre disposición de la provincia de León. León. Imprenta Rubin (Catálogo, 1964) 

2018 Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de León692 (Catálogo, 2018) 
 

No es descartable que el desinterés por la cartografía forestal como fuente de información pueda 
ponerse en relación con la poca importancia que han tenido en España los enfoques evolutivos para el 
análisis de la vegetación; con unos trabajos muy centrados en el punto de vista naturalista (González 
Pellejero, 1992: 6), los estudios de la vegetación han sido poco conscientes de la importancia de las 
potenciales aportaciones de los primeros mapas de vegetación, señaladamente los correspondientes a la 
segunda mitad del s. XIX. 

Resulta pues llamativo el hecho de que, a pesar de la importancia tanto cualitativa como cuantitativa 
del acervo de mapas a gran escala y documentación adjunta que más adelante se describe, este no haya 
sido objeto de estudios más detallados (y numerosos), circunstancia que se observa no sólo a nivel 
provincial, sino también autonómico y aún estatal. Al respecto constituye una dificultad el hecho ya 
apuntado de no disponerse ni de inventarios ni de estudios solventes sobre la cartografía forestal española 
en lo referente a la cronología del proceso de creación de la cartografía forestal, la espacialidad del mismo 
−relación con la base ecológica, importancia superficial−,  la base legal y el modus operandi seguido en el 
proceso y su evolución a lo largo del tiempo. 
8.3.2.2. Precedentes 

Entre los precedentes de mapas forestales de Edad Moderna cabe recordar la existencia de un 
importante conjunto de mapas de escala más detallada −depositados en el Archivo de la Real Chancillería− 
asociados a los numerosos pleitos relacionados con la propiedad de predios forestales. 

En el caso de los mapas de López (Figura 8.109), el principal uso de los símbolos ideográficos 
asociados a la presencia de masas boscosas no se corresponde con las zonas predominantemente 
forestales, en las cuales apenas aparecen en ocasiones en los huecos que deja la representación del 
relieve mediante perfiles abatidos; es en zonas de relieve menos contrastado, como ciertas riberas o lo 
páramos detríticos del Sureste leonés (García de Celis, 1996) donde tales símbolos cobran protagonismo 
debido a varios factores; entre ellos cabría mencionar la singularidad de las masas forestales en un entorno 
con predominio de cultivos y la inexistencia de relieves cuya representación mediante perfiles abatidos 
limite el espacio disponible para otros símbolos. 

Tales representaciones se basan en las descripciones literales693 y en los dibujos recibidos por T. López, 
integrados en las conocidas como Relaciones Geográficas.  

Frente a esa aportación anecdótica a la historia de la cartografía forestal, el análisis de los citados 
mapas del Archivo de la Chancillería, entre los cuales encontramos varios ejemplos de representación de 

                                                           
690 Real Decreto de 14 de Agosto de 1900 (Gaceta de Madrid, nº 237, de 27 de Agosto de 1900). Por cierto que en el capítulo 

III (sobre deslindes y amojonamientos) se despacha la cuestión cartográfica con un lacónico «A la expresada acta general del 
deslinde se acompañará el plano del mismo». 

691 El listado clasifica los montes en exceptuados de la venta en concepto de aprovechamiento común, exceptuados de la 
venta en concepto de «dehesa boyal» y no exceptuados o enajenables. Parte de estos montes pasaron a integrar a la postre el 
catálogo de Montes de Libre Disposición. 

692 https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-natural/catalogos-montes-utilidad-publica.html (fecha de consulta: 
07/01/2020). 

693 «Tiene esta villa en su término como a media legua de distancia por la parte del Norte el Monte llamado de Valderas, que 
hará como seis mil eminas […/…] y está poblado de encinas [.../…] el carballo o roble de que también se halla poblado». Relaciones 
geográficas de la provincia de León. Valderas (1770). Biblioteca Nacional de España, 3813200_MSS_7305_701_836. 

https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-natural/catalogos-montes-utilidad-publica.html
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espacios forestales a escalas más detalladas, pueden hacer aportaciones a tal temática. 
 

Figura 8.109. Mapa de León de Tomás López (1786): montes en Valderas (arriba) y Fresnillino (abajo) (detalles) 

  

  
Fuente: ([c] López, 1786 – a / 149) ([c] Álvarez Raposo, 1770 / 132) ([c] García, 1769 / 142) 

 
Aunque este conjunto de mapas, precedente inmediato de la cartografía contemporánea, ha sido 

estudiado en otro apartado (Cap. III.6), conviene detenernos en el análisis de dos ejemplos, 
correspondientes ya a los años 1820 (Figura 8.110) y 1826 (Figura 8.111), que pueden sugerir importantes 
líneas de análisis de la cartografía forestal. 

 
Figura 8.110. Mapa de términos situados entre Carrizal, Villamorisca y Quintanilla de 
Almanza (León) (1820) (esc. red.) 

 
Fuente: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Planos y dibujos desglosados,442 ([c] 
de Prado, 1805 / 55). 
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Figura 8.111. Mapa topográfico del término redondo de Villamondrín de Rueda, entre 
La Aldea del Puente, Quintana de Rueda y Valdepolo (1826) (esc. reducida) 

 
Fuente: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Planos y dibujos desglosados,193. ([c] 
de Echano, 1826 / 56) 

 
En primer lugar, de la comparación entre ellos, puede deducirse que el paso de la cartografía moderna 

a la contemporánea no representa un cambio brusco ni se produce de manera lineal. 

Entre los mapas más arcaizantes del Archivo de la Chancillería −las vistas de ojos− y los realizados ya 
con métodos topográficos −las libretas taquimétricas de los mapas de montes del s. XIX− hay un estado 
intermedio representado por trabajos como este de 1826 que nos ocupa u otros que se realizaron durante 
la Guerra de la Independencia. Es así que los mapas típicamente contemporáneos, aunque muy 
relacionados con la administración liberal y con la implantación de ciertos establecimientos educativos 
−como la Escuela Espacial de Ingenieros de Montes de Villaviciosa de Odón− empiezan ya antes a 
desarrollarse en otros contextos −en este caso, el judicial− y ámbitos profesionales. 

La cuestión del recurso a los peritajes múltiples en las causas judiciales puede arrojar cierta luz sobre 
la naturaleza de los indicios que nos evidencian la evolución entre dos tipos de cartografía; en los pleitos 
se designan peritos de parte y del receptor de probanzas, cada uno de los cuales crea una representación 
de base para defender una tesis. Con el paso del tiempo, el perito dejará de tener la función de interpretar 
la realidad geográfica −que pasa a hacerse de manera científica y estandarizada− para ocuparse de 
plasmar, sobre una representación cartográfica fuera de discusión, las propuestas de las partes. 

Por otro lado, el cambio no se produce de manera lineal, de tal manera que, aparte de las grandes 
diferencias que se encuentran entre mapas como el de 1826 y los del s. XVII o anteriores, conviven en un 
breve intervalo de tiempo −1820, 1826− realizaciones cartográficas de rasgos más arcaizantes con otras 
de aspecto mucho más contemporáneo694. 

Resulta curioso comprobar que, en algún caso, la mayor o menor presencia de rasgos arcaizantes o 
modernos pudo responder, más que a la cualificación del ejecutor del plano, a las capacidades que este 
presuponía para aquellos a quien iba destinado −los funcionarios del ámbito judicial− Así parece deducirse 
del caso de dos planos de una misma zona de León ejecutados de manera consecutiva y que aparentan 
presentar una involución en lo referente a la técnica cartográfica (Soria Torres, 1994: 105-7) en el sentido 

                                                           
694 «Por un lado, están los propios del dibujo realista, que procuran una evocación visual fidedigna −de índole fotográfica o 

especular− del objeto; y por otro lado, los del dibujo convencional o conceptual, que atiende de forma prioritaria a lograr una más 
objetiva y completa descripción −no estrictamente visual− del objeto o entorno» (Soria Torres, 1994: 109). 
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de que el más moderno es más realista a costa de ser más arcaizante695. 

El mapa de 1826 presenta numerosos rasgos de contemporaneidad −escala gráfica graduada, 
esquema de cardinalidad, vista cenital− y evidencia formas de trabajo alejadas ya de la tradicional vista de 
ojos, con evidencia de toma de medidas −que se anotan en el plano− y seguramente ángulos en el campo 
y recogida de información sobre el terreno −toponimia, hidrografía, usos del suelo,…−. 
8.3.2.3. Contexto sociopolítico y legal 

La aparición de la cartografía a gran escala de la propiedad pública forestal guarda estrecha relación 
con la idiosincrasia de la nueva administración liberal. En primer lugar, la percepción de la necesidad de 
una cartografía forestal va asociada a la consideración, por parte de aquella, de la estadística como una 
herramienta indispensable para ejercer con garantías la acción de gobierno. A estos efectos surgió en 1856 
la Comisión de Estadística (luego Junta de Estadística). Por otra parte, los esfuerzos de inventariado, 
descripción, clasificación y cartografiado de montes que se relacionan con la creación del Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública estuvieron motivados, en un principio, por la necesidad de establecer un 
contrapeso a las intenciones y necesidades hacendísticas plasmadas en el proceso desamortizador696. 

No obstante, ya en 1833 y partiendo de una visión economicista del monte697 y consecuente con los 
principios de la nueva administración liberal respecto a la propiedad privada698, si bien modulada con el 
control de las operaciones en el mismo desde el punto de vista de su preservación699, el Real Decreto de 
22 de diciembre, que aprobó las Ordenanzas Generales de Montes iniciaba el proceso de modernización 
del sector. 

Respecto a la intensidad de la materialización de los vectores citados (estadística, desamortización, 
                                                           
695 «…su autor, casi con seguridad el mismo (Aquilino Rueda) libre de los condicionantes gráficos que rodeaban la prueba 

anterior [se refiere a una presentación conjunta de tres propuestas periciales], quiso utilizar ahora otro tipo de imágenes con las 
que quizás podría llegar a obtener una opinión más favorable a su propuesta. Ya que, por otro lado, es muy probable que a pesar 
de su preparación, algunos jueces y letrados del tribunal podrían carecer de los conocimientos necesarios para la lectura e 
interpretación de este tipo de documentos» (Soria Torres, 1994: 107). 

696 Conviene no confundir los conceptos referentes al Catálogo de M.U.P.; es así que las pretensiones conservacionistas del 
Ministerio de Fomento opuestas a las de Hacienda lo que pretenden básicamente es el mantenimiento de la propiedad pública 
forestal con criterios fundamentalmente productivistas (presencia de especies de aprovechamiento maderero) y sólo 
secundariamente ambientales. Los criterios ambientales no aparecen especificados hasta mediados del s. XX, cuando el Decreto 
485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes (Boletín Oficial del Estado, nº 61, de 12 de Marzo de 1962) propone los 
siguientes criterios para la declaración de un MUP: «A) Los existentes en las cabeceras de las cuencas hidrográficas. B) Los que 
en su estado actual, o repoblados, sirvan para regular eficazmente las grandes alteraciones del régimen de las aguas llovidas. C) 
Los que eviten desprendimientos de tierras o rocas, formación de dunas, sujeten o afirmen los suelos sueltos, defiendan poblados, 
cultivos, canalizaciones o vías de comunicación, impidan la erosión de sueldos, en pendiente y el enturbiamiento de las aguas que 
abastecen poblaciones. D) Los que saneen parajes pantanosos. E) Los montes que con su aprovechamiento regular sirvan para 
hacer permanentes las condiciones higiénicas, económicas y sociales de pueblos comarcanos. F) Y, en general, cuando se trate 
de masas de arbolado o terrenos forestales que dadas sus condiciones de situación o de área, sea preciso conservar o repoblar 
por su influencia económica o física en la nación o comarca, la salubridad pública, el mejor régimen de las aguas, la seguridad de 
los terrenos, la fertilidad de las tierras destinadas a la agricultura o por su utilidad para la defensa nacional, previo requerimiento 
de la Autoridad militar». Rodríguez Sánchez (2015: 115) ha reflexionado sobre «...el cambio de perspectiva que ha experimentado 
la legislación de montes desde el siglo XIX hasta ahora y, después de comprobar cómo se ha pasado de un enfoque productivista 
del monte a una visión medioambiental del mismo, pongo en evidencia el paradójico criterio continuista que ha presidido, sin 
embargo, la confección del Catálogo, al permitirse, incluso con nuevos enfoques legales tan distintos de los históricos, que se 
mantuvieran en él los montes que ya estaban catalogados con anterioridad». En sentido parecido, Montiel Molina (1995: 11) se 
refiere a una «...progresiva mutación del concepto, materializada en la transformación de un enfoque decididamente productivista 
y acorde con el tipo de economía rural y doméstica de la época', en una noción de planteamientos más ecológicos, donde cobran 
mayor importancia tanto la función protectora del monte como las medidas encaminadas a su defensa y conservación». 

697 «Artículo 1º. Bajo la denominación de montes, para los efectos de estas Ordenanzas, se comprenden todos los terrenos 
cubiertos de árboles á propósito para la construcción naval ó civil, carboneo, combustible y demás necesidades comunes, ya sean 
montes altos, bajos, bosques, sotos, plantíos ó matorrales de toda especie distinta de los olivares, frutales, ó semejantes 
plantaciones de especial fruto, ó cultivo agrario». 

698 «3º. Todo dueño particular de montes podrá cerrar ó cercar los de su pertenencia, siempre que los tuviere deslindados y 
amojonados, ó provocar el deslinde y amojonamiento de los que aún no lo estuvieren; y una vez cerrados ó cercados, podrá variar 
el destino y cultivo de sus terrenos, y hacer de ellos y de sus producciones el uso que más le conviniere». 

699 «43. En toda corta de arbolados se reservarán diez y seis rezalvos ó árboles escogidos de los que ya tengan la edad 
señalada, en cada fanega de tierra de á quinientos setenta y seis estadales cuadrados». 
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gestión forestal) en la provincia de León desde el punto de vista de la cartografía forestal ha habido dos 
hechos fundamentales: de un lado, la importancia cuantitativa, tanto en valores absolutos como 
porcentuales, de los espacios forestales. De otro, el hecho de que mucho de ellos sean de propiedad y 
aprovechamiento comunal. 

Las condiciones ambientales de la provincia han determinado la existencia de una importante zona en 
la cual la vocación de uso está determinada por una orientación ganadero-forestal, no siendo posible la 
roturación. Esta circunstancia es compartida por otras provincias de Castilla y León en función de su mayor 
o menor participación en los dos grandes ámbitos regionales: el meseteño y el montañoso. 

Gran parte de los espacios forestales han estado sometidos a un régimen de propiedad y uso común700, 
rasgo que aún hoy se mantiene en el caso de León (Tabla 8.30). Tal circunstancia propició el hecho de 
que, en un determinado momento histórico, la administración liberal pretendiera su traspaso a manos 
privadas. La pugna establecida entre las tesis hacendísticas y las conservacionistas originó la necesidad 
de inventariar y cartografiar tales propiedades. 

 
Tabla 8.30. Superficie forestal en las provincias de Castilla y León (2017)  

Av Bu Le Pa Sa Se So Va Za CyL 
MUP 126.565 281.033 654.130 180.998 64.653 132.125 197.215 45.532 77.429 1.759.680 
MLD 25.000 195.000 150.000 30.000 25.000 10.000 75.000 20.000 120.000 650.000 

Pública 151.565 476.033 804.130 210.998 89.653 142.125 272.215 65.532 197.429 2.409.680 
Particular 369.093 231.566 216.706 41.051 713.978 208.882 326.467 88.908 289.828 2.486.479 
Total 520.658 707.599 1.020.836 252.049 803.631 351.007 598.682 154.440 487.257 4.896.159 
Sup. Total 805.000 1.429.100 1.558.100 805.300 1.235.000 692.300 1.030.600 811.000 1.056.100 9.422.500 
% Forestal 64,7 49,5 65,5 31,3 65,1 50,7 58,1 19,0 46,1 52,0 

Fuente: Junta de Castilla y León (https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1181827145655/_/_/_, 
fecha de consulta: 07/04/2018) 

 ∗  
Con la simple observación de la interpretación del mencionado Mapa del monte Largajo, de Vega de 

Caballeros (Figura 8.112.) y del material relacionado con el mismo disponible, se pueden avanzar ya 
algunas ideas acerca de hechos muy característicos de los montes públicos de la provincia de León que 
habrán de ser tenidos en cuenta en el estudio de las realizaciones concretas. 

En primer lugar, podemos apreciar que el mapa Mapa de 1872 delimita el exterior del monte, los 
enclavados pertenecientes y cultivados por propietarios particulares, un rodal de monte alto y dos zonas de 
mancomunidad. 

Esto quiere decir que determinadas características de la propiedad forestal en la provincia de León, 
como son la existencia de enclavados −que pueden ser resultado tanto de la distribución originaria de los 
distintos usos, intensivos y extensivos, del modelo de aprovechamiento, como de roturaciones en el monte 
en momentos de presión demográfica−, la falta de uniformidad de los montes en cuanto al tipo de 
vegetación −con siglos de manejo que han ocasionado una mezcla de monte alto, que forma rodales bien 
delimitados, monte bajo y pastizales− o la aparición de espacios de uso mancomunado −generalmente en 
la zonas excéntricas de los montes, allá donde limitan con otros− o servidumbres suponen una 
complicación de las labores de inventario. Todo lo referido a la propiedad y sus circunstancias fue objeto 
de preocupación, estimándose que la aclaración de las circunstancias (mancomunidades, servidumbres, 
enclavados) era fundamental como primer paso para el desarrollo de la política forestal 701. 

                                                           
700 No nos detendremos aquí en el análisis de una cuestión ampliamente documentada en la provincia de León; el libro de 

Laureano M. Rubio Pérez sobre El sistema político concejil en la provincia de León (Rubio Pérez, 1993) puede hacer las veces de 
llave para una revisión del tema. 

701 «13. Pertenencia. −'El conocimiento de la entidad poseedora del monte es de la mayor importancia, hasta el punto de que 
sólo de él depende muchas veces la elección del Método de Beneficio y del Turno, particulares de gran trascendencia, como se 
sabe, en el régimen del monte. Ha de decirse, pues, á quién pertenece el monte y cómo pasó á manos de su actual dueño, 
procurando aclarar todos los puntos oscuros de anteriores trasmisiones, para venir á demostrar los grados de firmeza de la presente 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1181827145655/_/_/_
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Por una parte, en lo referente al acopio de información, era necesario conocer las condiciones de 
pertenencia del monte (titularidad y derecho de uso) y la titularidad de las parcelas privadas de los 
enclavados. De hecho, la tendencia al minifundismo en las zonas de distribución de los montes afecta 
también a la hora de listar los propietarios de parcelas exteriores colindantes a aquellos. 

 
Figura 8.112. Interpretación del Mapa del monte Largajo, de Vega de Caballeros (M.U.P. nº 120) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ([c] Cuerpo de Ingenieros de Montes, 1872 / 538) 

 
En el mapa702 se delimitan dos zonas de mancomunidad con localidades vecinas: una de pastos, con 

el pueblo de Mora de Luna y otra de pastos y leñas, con el de Portilla de Luna. El tema de las 
mancomunidades presenta numerosas complicaciones a efectos de la gestión de las condiciones de 
propiedad. Normalmente son resultados de acuerdos centenarios muy difusos desde el punto de vista 
documental; en ocasiones el uso compartido de estos terrenos se mantiene de manera ininterrumpida por 
avenencia continuada de los afectados, pero en otras muchas, origina pleitos. Por otra parte, tanto las 
condiciones como la propia existencia del uso compartido en variable en el tiempo: en el caso del MUP nº 
120, las Respuestas Particulares de la localidad de Vega de Perros hablan del «… término de dicho lugar 
con inclusión de los comuneros con los lugares de Mora y Villayuste…» (Pregunta 2ª) pero se omite la 

                                                           
posesión. 14. Servidumbres. −El examen, que se haga, y juicio que de este examen resulte, acerca de las servidumbres del monte, 
viene á ser como el deslinde interno de éste. Bien raro será en España el monte que no haya menester de este deslinde, harto 
más decisivo que el externo, que tiene por objeto asegurarse de la integridad del perímetro, porque, al fin, lo que en esta clase de 
deslindes se disputa, es si se ha de perder ó ganar una parte de la superficie, nunca muy grande y siempre bien localizada, mientras 
que, en los primeros, toda cuestión concierne de ordinario á todo el monte: el simple derecho de servidumbre de pastos para cien 
cabezas de ganado vacuno, basta para mantener totalmente perturbado un monte, por extensa que sea su área. Este deslinde se 
empieza con el examen de los documentos donde consten los derechos del usuario. En esos documentos, se hallará cuanto hay 
que averiguar respecto á la legitimidad y alcance de dichos derechos; pero se hallará depurando la materia con sentado ánimo, 
porque, en general, el usuario ha vivido, entre nosotros, más despierto que el propietario, y nada más común, que ver extendidos 
y dados por legítimos, derechos que, en efecto, entraron legítimamente en el monte, pero que hoy se ejercen, no sólo por fuera de 
sus límites, sino trasformados en su condición legal» (Olazábal, 1883: 20). 

702 «Pertenencia. Los vecinos del pueblo de Vega de Perros disfrutan desde tiempo inmemorial los productos de este monte, 
sin otro título que la posesión de hecho no interrumpida por muchos años. En dos porciones del monte que van consignadas en el 
plano tienen mancomunidad los pueblos de Portilla y Mora respectivamente, el primero de pastos y leñas y el segundo solo de 
pastos, según en dicho plano se consigna» (Memoria de rectificación del monte ”Largajo” del pueblo de Vega de Perros, 1897). 
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mancomunidad con Portilla. Por lo demás, tampoco es posible determinar si la mancomunidad con Mora 
de Luna que se cita se corresponde con la delimitada en el plano del MUP nº 120 o con la que se cartografía 
en el plano del MUP nº 118703. En el Catálogo de 1964 no se menciona ninguna mancomunidad. 

Por otra, en lo concerniente a la topografía, al incrementarse la longitud de las líneas a trazar y 
consecuentemente, el número de puntos necesarios al respecto. 

La Tabla 8.31 proporciona una idea de la complicación de la labor topográfica que suponen los 
elementos añadidos a la delimitación exterior del monte en el caso del MUP nº 120: 

 
Tabla 8.31. Líneas de delimitación en el M.U.P. nº 120 

Tipo Nº vectores Metros % Puntos % 
Exterior 18 6.439,8 59,9 58 63,7 
Enclavado 5 3.267,9 30,4 23 25,3 
Rodal 3 288,0 2,7   0,0 
Enclavado/Rodal 2 460,8 4,3 8 8,8 
Mancomunidad 1 286,7 2,7 2 2,2 
Total 29 10.743,2 100,0 91,0 100,0 
Nota: El nº de vectores resulta del tratamiento topológico conjunto de todos los vectores. 

 
En segundo lugar, la plasmación de las propiedades en los distintos catálogos de la propiedad pública 

forestal muestra tanto una progresión en el conocimiento de las mismas como la persistencia de 
incertidumbres y quizás también determinados cambios de criterio: 

 1859: consta como El Largajo y Valdelallera, perteneciente a Vega de Perros; con una superficie de 
320 ha; Especie dominante: Piorno. Especie subordinada: Brezo (Catálogo, 1859). 

 1862 (pp. 12-13): consta como Largajo y Valdelaollera, nº 221, perteneciente al pueblo de Vega de 
Perros, con una superficie total de 300 ha. Límites: N, con Portilla; E, con Garaño; S, con Garaño; 
O, con propiedades particulares. Especie dominante: Quercus pubescens Willd. Roble tócio 
(Catálogo, 1862). 

 1901: consta como Largajo, nº 120, perteneciente al pueblo de Vega de Perros, con una superficie 
total de 72 ha y forestal de 49. Límites: N, Con monte Montecillo, del pueblo de Mora, cultivos y 
monte Abesedo y agregados del pueblo de Portilla; E, con cultivos; S, con cultivos y camino real de 
La Magdalena; O, con dicho camino de La Magadela (Catálogo, 1901) 

 1964: consta como Largajo, nº 120, perteneciente al pueblo de Vega de Perros, con una superficie 
total de 72 ha y forestal de 49. Límites: N, Con monte Montecillo, del pueblo de Mora, cultivos y 
monte Abesedo y agregados del pueblo de Portilla; E, con cultivos; S, con cultivos y camino real de 
La Magdalena; O, con dicho camino de La Magdalena (Catálogo, 1964) 

 2018: consta como Largajo nº 120, perteneciente al pueblo de Vega de Caballeros, con una 
superficie total de 72 ha (23 ha de enclavados y 49 de superficie pública forestal). Según plano, la 
superficie pública forestal es de 57,56 ha. No está ni deslindado ni amojonado. Límites: idem 
Catálogo de 164 (Catálogo, 2018) 

Es importante señalar que en la citada progresión parece constituir un hecho fundamental la habilitación 
de la cartografía del monte, que supone la detección de propiedades no catalogadas anteriormente (en el 
caso de Vega de Caballeros el M.U.P. nº 118) y un incremento de la fiabilidad de los listados de límites y 
los cálculos de superficies. 

En tercer lugar, la comparación del mapa con posteriores productos cartográficos permite apreciar la 
falta de coordinación entre los grandes proyectos cartográficos desplegados sobre el territorio: 

                                                           
703 «Pertenencia. […/…] los vecinos del pueblo de Mora tienen mancomunidad con los de Vega de Perros de todos los disfrutes 

del monte en la parte titulada Corollo y Las Vallinas, que va determinada en el adjunto plano» (Memoria de rectificación del monte 
titulado ”El Corollo y Matallana” perteneciente al pueblo de Vega de Perros, 1892). 
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 El mapa de 1872 prescinde de la referencia geodésica: decisión obligada en el caso de realizaciones 
como esta en las que no estaba disponible la red de triangulación de segundo y tercer orden, se 
mantendrá en el caso de mapas posteriores en que si lo estaba 

 Según la delimitación del IGN de los términos anejos de las localidades del municipio de Los Barrios 
de Luna, la totalidad del MUP nº 120, propiedad de Vega de Perros, estaría en el término de los 
pueblos de Mora de Luna y Portilla de Luna. 

 Por lo que se refiere a los levantamientos de pañoletas y ediciones definitivas del topográfico 
1:50.000 no ha habido tampoco ninguna iniciativa de coordinación: los levantamientos del IGN no 
han tenido en cuenta las posibles aportaciones de los mapas forestales −señaladamente, 
toponimia− y, en sentido contrario, los mapas de montes no han aprovechado la información de 
asociada al proyecto de mapa topográfico nacional, ni siquiera en los casos, no pocos, en que ya 
estaba disponible la edición de la/s hoja/s correspondientes. En muchos casos se trazan cursos de 
agua y caminos de manera orientativa, a pesar de estar disponible el MTN E 1:50.000 

 Otro tanto ocurre con el Catastro, cuyo primer proyecto de registro del parcelario −en este caso, 
sobre fotografía aérea retintada de 1957− ignora claramente la información forestal preexistente, 
dando lugar a dos productos contradictorios. 

En cuarto lugar, estos mapas constituyen una fuente importante de cara a definir la espacialidad del 
modelo de aprovechamiento del territorio. 

 ∗  
El Real Decreto de 22 de diciembre de 1833, que aprobó las Ordenanzas Generales de Montes se 

ocupa en artículos 20, 21, 22 y 23704 de establecer la forma en que han de hacerse los deslindes y 
amojonamientos de montes. 

La mayor parte de las disposiciones se refieren a los distintos mecanismos arbitrados para salvaguardar 
los derechos de las partes interesadas: asistencia de los propietarios, colindantes −mediando aviso 
insertado en el Boletín Oficial−, un Comisario Especial de la Dirección y el Juez Real del término afectado. 
Se prevé un mecanismo de reclamación y se establece que los propietarios, no la Dirección, habrán de 
pagar los costes de las operaciones. 

Lo estipulado sobre deslindes y amojonamientos, realizados ahora bajo la tutela de la Dirección General 
y sus representantes viene a sustituir los antiguos mecanismos de avenencia periódica entre concejos 
acerca de los límites de sus términos. 

Sobre las operaciones topográficas apenas se establece que serán llevadas a cabo «…por el Comisario 
especial de la Dirección, asistido de un perito agrimensor de la misma […/…] y del perito agrimensor que 
cada uno de estos quisiere nombrar»705. 

Es importante, eso sí, la estipulación sobre la obligatoriedad de cartografiar el monte objeto de deslinde: 
23. Concluido todo deslinde ó amojonamiento, se levantará un plano exacto del terreno deslindado, de que se sacará 

una copia para la Dirección general y las demás que pidieren los interesados. El original con las diligencias se archivará 
en la Comisaría de Montes del distrito. 

La norma hacía referencia a la asignación de personal con capacidad para el levantamiento de planos: 
221. A cada Comisaría se adscribirá un geómetra agrimensor inteligente en el levantamiento de planos, elegido entre 

los que ya tengan Real título de agrimensores. 
                                                           
704 Título II (De los montes puestos bajo la guarda y régimen de la Dirección general.). Sección I. (Su administración y 

dependencia de la Dirección general). 
705 Sobre la cualificación de agrimensor, Burgueño y Nadal (2009: 1-2) han anotado la inexistencia de reglamentación para tal 

enseñanza; se adquiría en el ámbito de la familia o el patronazgo y se acreditaba, primeramente, mediante exámenes en las 
Academias de Bellas Artes y más tarde —a partir de 1847— concurriendo a los convocados por los gobernadores civiles. Esta 
situación cambiaría a partir del Real Decreto  de  17  de  febrero  de  1852,  que creaba, bajo los auspicios del Ministerio de 
Fomento, los estudios de Agrimensura. 
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222. [en cada comarca] …Habrá también un agrimensor adjunto que además de las operaciones propias de su pericia 
[…/…] Podrá nombrarse también un agrimensor supernumerario en cada comarca, sin asignación fija; pero apto para 
desempeñar los encargos de su pericia que se le encomendaren por el Comisario del distrito. 

La mención a la posibilidad de partición de montes proindiviso706 y de rescate de los derechos de uso707 
hacen pensar en que el legislador era consciente de la problemática asociada a estos tipos de tenencia 
compartida, muy frecuentes en el caso de la provincia de León. 

Hay que tener en cuenta que la carga de trabajo de las comisarías comarcales se vería notablemente 
incrementado de tener que efectuar todos los trámites referentes a mediciones y planos correspondientes 
a las cortas de madera: se les instaba a realizar tales labores tanto previamente708 como posteriormente a 
la corta −en el segundo caso como comprobación de haberse realizado en los términos de la concesión709−. 
Para todas las operaciones se establece, como es esperable en la nueva administración liberal, el 
correspondiente mecanismo de participación del afectado710. Llama la atención, por último, las 
prevenciones establecidas respecto al ejercicio, por parte de los agrimensores, en consonancia con las 
estipulaciones de manejo forestal: 

52. Los medidores no podrán, so pena de privación de oficio y responsabilidad de daños y perjuicios, dar más de una 
vara de ancho a las sendas o carriles que sea absolutamente necesario abrir para la medición de los terrenos. Las leñas, 
maderas o despojos provenientes de esta operación, entrarán en parte de lo que ha de venderse, o se venderán 
separadamente como otros cualesquiera despojos de los montes. 

Vemos, por tanto, que la administración forestal se percata de la necesidad de contar con cartografía a 
efectos de resolver los problemas relacionados de la propiedad y de proceder a la ordenación forestal 

La Real orden circular de 24 de marzo de 1846 (Gaceta de Madrid núm. 4212, de 27/03/1846) estableció 
las atribuciones de las tres figuras encargadas en aquellos momentos de la administración forestal711. En 
el caso de la realización de deslindes, los Comisarios deberían 

2º Proceder desde luego al deslinde y amojonamiento de dichos montes [del Estado, de los comunes o de los 
establecimientos públicos], con sujeción á las disposiciones adoptadas al intento y practicando las oportunas diligencias 
para que bajo su inspección verifiquen estas operaciones los peritos agrónomos y guardas de montes según el reglamento 
que por separado publicará el Gobierno. 

A los peritos agrónomos se les encomendaba 
3º La demarcación geométrica de sus linderos, fijando su extensión y periferia. 
4º El amojonamiento y colocación de los términos en los puntos correspondientes. 
5º El levantamiento de los planos de los terrenos deslindados ó de otros cualesquiera que el Gobierno les encargare. 

Po último, para los guardas de montes se establecía que, 

                                                           
706 «6.º Todo dueño de montes, y la Dirección general en los que se ponen bajo su administración ó régimen, que tuviere algún 

monte proindiviso con otro propietario, podrá pedir su partición…». 
707 «7.º Si la indivisión no consiste en porciones del terreno, sino en la promiscuidad de usos, aprovechamientos ó 

servidumbres, podrá el dueño del suelo, y en sus respectivos casos la Dirección, proponer y solicitar igualmente el rescate de todas 
ó cualquiera de estas cargas, bien cediendo una parte del monte, si el uso ó carga consistiere en leñas ó maderas, bien por otro 
cualquier medio de indemnización, si la carga consistiere en yerbas, pastos, ú otros aprovechamientos semejantes». 

708 «51. Recibidas por el Comisario las órdenes sobre las cortas de su distrito, dispondrá que el Comisionado y Agrimensor de 
la comarca procedan a señalar los árboles que deben cortarse o reservarse, y a medir los terrenos donde ha de verificarse la corta; 
encargando especialmente al Comisionado que promueva y vigile la más pronta y exacta ejecución de estas, y de las de más 
operaciones de corta y venta hasta su conclusión […/…] 55. Los Medidores levantarán planos y describirán lo que hayan medido 
con destino a cortarse, indicando todas las circunstancias necesarias para que se puedan reconocer los lindes de las cortas al 
tiempo de hacerse la verificación de ellas; y entregarán un duplicado de es tos trabajos al Comisionado para inspeccionar las 
cortas». 

709 «103. La remedición del terreno para conocer si el rematante ha salido de los límites que se le señalaron, debe hacerse por 
otro Agrimensor que el que hizo la primera; pero asistiendo este o a lo menos constando que se le ha citado». 

710 «106. El adjudicatario de la corta podrá, si quiere, hacer asistir a estas operaciones un Agrimensor de su confianza». 
711 El Real Decreto de 6 de Julio de 1845 (Gaceta de Madrid nº 3959, de 17/07/1845) estableció que, «Artículo 1º. Los gefes 

políticos son los encargados en sus respectivas provincias de la administración de los montes realengos, baldíos, de dueño lio 
conocido y demás pertenecientes al Estado, y del buen régimen, conservación y beneficio de los de propios, comunes y 
establecimientos públicos. Art. 2º. Para el mejor desempeño de este servicio habrá en cada provincia uno o mas comisarios de 
montes, el número de peritos agrónomos que se crea necesario, y los guardas indispensables á la custodia y buena* conservación 
de los bosques». 
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Art. 39. Auxiliarán á los peritos agrónomos en sus operaciones, siempre que reclamen su asistencia, y les 
suministrarán cuantos datos les exigieren relativamente al estado de los montes, á sus linderos,… 

El Real Decreto de 1 de abril de 1846 (Gaceta de Madrid núm. 4219, de 03/04/1846) oficializa una 
instrucción para proceder al deslinde y amojonamiento de los montes del Estado, de propios y comunes de 
los pueblos y de los establecimientos públicos. La norma incluye, 

 Disposiciones respecto a la responsabilidad del deslinde, que corresponde a los jefes políticos de 
las provincias y que lo ejecutarán sirviéndose de comisarios, peritos agrónomos y guardas (Arts. 1º 
y 2º) 

 Instrucciones sobre el acopio de información previo a la operación (Arts. 3º a 5º). 
 Pautas para el procedimiento desde el punto de vista administrativo (Arts. 6º a 18º, Art 22º). Se trata 

de un sistema que establece mecanismos de publicidad y convocatoria para las partes interesadas 
y los propietarios colindantes, así como de participación de aquellos en el proceso y garantías 
judiciales en caso de inexistencia de acuerdo. 

 Pautas para la habilitación de un protocolo técnico (Arts. 19º a 21º): 
Art. 19º. La fijación de los limites se empezará por el punto más avanzado del perímetro del monte que se encuentre 

hacia la parte del Norte, desde donde se seguirá la línea divisoria al Este, tirando después al Sur y terminando en el O 
este; de manera que quede siempre á la derecha la parte del monte que ha de deslindarse. 

Art. 20º. En cada punto de intersección de las líneas que forman en su encuentro ángulos entrantes y salientes sobre 
el contorno mismo del monte, se fijarán piquetes que le demarquen con precisión, y cada uno de ellos será designado con 
un número. De la serie de números que resulte de esta demarcación se hará mérito en las diligencias del deslinde. 

Art. 21º. Terminado el apeo, los peritos agrónomos levantarán los planos de los terrenos deslindados correspondientes 
al Estado, y unidos á las diligencias originales de deslinde se remitirán á mi Real aprobación, con cuyo requisito se 
devolverán á los gefes políticos para que los archiven y dirijan una copia testimoniada al ministerio de la Gobernación de 
la Península. 

 Pautas para el amojonamiento (Arts 23º a 25º). 
Todavía antes de la aparición de la legislación desamortizadora, El Real Decreto de 27 de noviembre 

de 1852 (Gaceta de Madrid núm. 6734, de 29/11/1852) procedió a hacer una primera valoración de los 
resultados de la política forestal desde 1833, resultando un diagnóstico muy negativo 

…, son harto reducidas las ideas de las condiciones físicas de las principales zonas forestales de nuestro suelo, de 
su extensión y sus límites, de sus productos y aprovechamientos. Se intentó más de una vez la estadística de los montes, 
y solo se obtuvieron nociones incompletas, datos generales y vagas conjeturas. El abandono y la incuria de muchos años 
hicieron necesarios los deslindes de los montes pertenecientes al Estado y á los pueblos, y siempre se emprendieron con 
mejor celo que fortuna712» 

Confiando la política forestal a la aparición de las primeras promociones de ingenieros de montes713, 
esta norma incluyó varias disposiciones relacionadas con los deslindes y la cartografía 

Art. 9º. Las comisiones harán la ordenación de los montes, y extenderán sus inventarios científicos, siendo el objeto 
esencial de sus trabajos: 

1º. Determinar la situación, la topografía, la superficie y los límites de los montes del Estado y de los pueblos. 
[…/…] 
4º. Formar los mapas topográficos de estas propiedades, ya pertenezcan al Estado, ó ya á los pueblos y corporaciones 

dependientes del Gobierno. 

Aparentemente, la provincia de León, a pesar de la importancia de sus masas forestales, no vio 
materializarse ninguna de las disposiciones mencionadas sobre habilitación de cartografía a efectos de 
gestión forestal. 

                                                           
712 Hay que notar que esta expresión −«mejor celo que fortuna»− referida a las operaciones de deslinde, fue utilizada ya en el 

preámbulo al RD de 01/04/1846. 
713 «…los primeros alumnos que a ella concurrieron [Escuela Especial de Ingenieros de Montes de Villaviciosa de Odón] 

acaban de obtener, con el título de Ingenieros de montes, toda la inteligencia necesaria para […/…] los deslindes, en la actualidad 
posibles, de un gran número de montes del Estado y de los pueblos». 

Hay que señalar que, en 1935, cuando la administración liberal se percató de la necesidad de contar con un cuerpo de 
ingenieros civiles, los geógrafos y forestales fueron aludidos en un mismo artículo: «7º. Formarán parte del cuerpo de ingenieros 
civiles otras dos inspecciones de ingenieros geógrafos y de bosques, luego que la formación de las escuelas privativas de ambas 
permita que se establezcan» (Real Decreto de 30 de abril de 1935 (Gaceta de Madrid, nº 125, de 05/05/1835). 
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En lo que se refiere a la estadística, lamentablemente no hay constancia de si se han conservado los 
trabajos relacionados con el bosquejo dasográfico de la provincia de León que se llevaron a cabo durante 
el año 1861 bajo los auspicios de la Junta General de Estadística. 

En la campaña de 1861 reconoció la cordillera cántabro-asturiana en sus dos vertientes, peninsular y oceánica, desde 
su depresión en Vizcaya y Álava, hasta su conclusión en las provincias de Galicia, abrazando un área de 5 .472.000 
hectáreas, de las cuales 1 .250.000 son de terreno forestal […/…] Reconoció inmediatamente después [1861] la provincia 
de León, recorriendo las extensas superficies que en las parameras puebla el roble negral, Q. Tozza, los montes 
considerables de roble albar, Q. sessiliflora, y los hayales, Fagus sylvatica, que se crían en las montañas» (Junta General 
de Estadística, 1862-3: XXII). 

En cuanto al bosquejo en sí, desde luego parece que existió un borrador del mismo, siendo mencionado 
en los Anuarios de 1860-1714 y 1862-5715. 

Tales documentos recogerían sin duda, la primera información sistemática sobre las masas forestales 
de la provincia716. Según González Pellejero (1992: 9), las brigadas se sirvieron de la cartografía de Coello 
para plasmar la información recogida en el campo. 

 ∗  
A este panorama relacionado con la gestión forestal se superpone una circunstancia nueva. Es bien 

sabido que uno de los objetivos de la nueva administración liberal fue finiquitar el sistema de relaciones 
productivas del sistema agrario tradicional; en este contexto, una de las ideas fue la de acabar con la 
explotación comunal de la tierra. En esta dirección iba el contenido de la Ley de 1 de Mayo de 1855 de 
Pascual Madoz, dictada desde el Ministerio de Hacienda717, Título primero («Bienes declarados en Estado 
de venta, y condiciones generales de su enajenación»), Artículo 1 («Se declaran en estado de venta, con 
arreglo a las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que 
legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos; censos y foros pertenecientes:…»), 
Apartado 6 («A los propios y comunes de los pueblos»). 

No interesa aquí profundizar en los debates de la época sobre los sistemas de explotación comunal y 
los supuestos beneficios de su sustitución por un sistema basado en la propiedad privada ni tampoco en 
los actuales sobre la verdadera motivación del proceso desamortizador718. 

A efectos del desarrollo de la cartografía forestal, la clave está en el Artículo 2 («Exceptúanse de lo 
dispuesto en el Artículo anterior:...»), Apartado 6 («Los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el 
Gobierno;»). 

El hecho de establecerse una posibilidad de exceptuación de bienes de naturaleza forestal al proceso 
desamortizador daría lugar al Real Decreto de 26 de octubre de 1855719 −Ministerio de Fomento−, que 
disponía lo necesario para el desarrollo del Art.2.6. del La Ley de 1 de Mayo de 1855. En un intento de 
hacer de contrapeso a las intenciones del Ministerio de Hacienda, basadas en un criterio meramente 
economicista, Fomento se apoyó en la Junta consultiva de ingenieros de montes a efectos de lograr una 
modulación de la legislación desamortizadora de Madoz720. 

                                                           
714 Se llevó a cabo «1.° La construcción de los bosquejos dasográficos de las provincias de Ávila, León, Oviedo y Santander» 

(Junta General de Estadística, 1862-3: XXIII). 
715 «Los bosquejos dasográficos de las otras provincias ya citadas [aparte de Oviedo y Santander] están terminados, 

coleccionados y dispuestos para su publicación tan pronto como se complete el cálculo de todas las alturas barométricas y se 
pongan en limpio los planos de algunas de ellas, …» (Junta General de Estadística, 1866-7: X). 

716 La clasificación de la Real Orden de 30 de septiembre de 1859 sólo se refería a las masas forestales relacionadas con el 
proceso desamortizador. 

717 Gaceta de Madrid, nº 852, de 03/05/1855. 
718 En este sentido hay dos posturas enfrentadas: la que sostiene que se trató de un proceso en el cual los planteamientos 

doctrinales −la concepción liberal de la propiedad− sirvieron de base para la puesta en práctica de medidas, como la 
desamortizadora, cuyo fin principal era contribuir al saneamiento financiero de la maltrecha economía nacional (Serrano Álvarez, 
2006: 283 y ss). 

719 Gaceta de Madrid, nº. 1027, de 27/10/1855 
720 «Con este objeto se ha propuesto el Gobierno allegar á su propia experiencia y á los datos que había ya reunido para 

apreciar la extensión y los productos y la topografía dé los montes del Estado, las observaciones y las luces de la Junta consultiva 
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De la citada Memoria721 emanaron tres disposiciones principales. La primera se refería a la clasificación 
de los montes en función de su relación con el proceso desamortizador 

Artículo 1º. Para los efectos prevenidos en el art. 2.º de la ley de 1.º de Mayo último, se dividen los montes y bosques 
del Estado, de los propios y comunes y los de los establecimientos públicos, en las tres clases siguientes: Primera. Montes 
que deben conservarse sujetos á las ordenanzas del ramo, y que se exceptúan por tanto de la enagenación. Segunda. 
Montes de enagenación dudosa. Tercera. Montes que se declaran desde luego en estado de venta. 

La segunda establecía las bases para la realización de los estudios que habrían de determinar la 
ubicación de los montes en una de las clases descritas. Tales bases suponían un intento de contar con 
información de base científica sobre los montes que permitiera valorar objetivamente la necesidad de 
exceptuación de aquellos. 

Art. 7º. […/…] que sean reconocidos por uno de los Ingenieros del ramo destinados en la provincia, o en su defecto 
por el perito agrónomo y el Comisario de montes de la misma Art. 8º. Practicado el reconocimiento, le acompañarán los 
que le hayan verificado de un informe sobre las condiciones especiales del monte. Comprenderá este documento cuantas 
indicaciones y datos sean necesarios para formar idea del clima y del terreno, abrazando de consiguiente: 

1º. La temperatura, las lluvias y vientos, y los demás meteoros, graduados a falta de otros datos por medio de las 
tradiciones, de la experiencia, de los prácticos del país y de la distribución de los vegetales. 

2.° El sistema de montañas a que pertenece el monte; las alturas aproximadas sobre el nivel del mar; la distribución 
de los ríos y arroyos; la indicación de las pendientes; la exposición y detalles del relieve; las relaciones entre las rocas y 
la tierra vegetal y la composición del suelo. De todos estos datos, cuyos comprobantes se darán siempre que sea posible, 
se deducirá en el informe si el monte ejerce ó no una influencia directa sobre la salubridad del país, sobre el régimen de 
las aguas, ó sobre cualquiera otra circunstancia que afecte los intereses públicos. 

La tercera se refería a la necesidad de crear un inventario que clasificara todos los montes: 
Art. 10º. […/…] los Gobernadores procederán desde luego á extender el inventario722 de todos los montes de la 

expresada segunda clase, comprendidos en sus respectivas provincias. Terminado este inventario, se procederá á la 
clasificación de los montes que correspondan á la primera ó tercera clase; es decir, que deban conservarse o enagenarse. 

Art. 11º. Esta clasificación se verificará en la misma forma y por los mismos trámites señalados en los artículos 7° y 
siguientes. 

Interesa destacar que el planteamiento de la Junta supuso el comienzo de una larga pugna entre los 
intereses hacendísticos y los que hoy denominaríamos conservacionistas. Se trató de un proceso723 que 
tuvo una importante repercusión en el campo de la información espacial referida a las masas forestales: 

 De un lado supuso, en un primer momento, el inicio del gran esfuerzo de recopilación de información 
sobre las características básicas de la propiedad pública forestal que se materializó en los sucesivos 
catálogos de montes. 

 De otro, parece que tuvo una compleja relación con el inicio del proceso de habilitación de cartografía 
a gran escala de cada uno de los citados montes. 

Lo estipulado en el RD de 29/11/1855 planteó la necesidad de abordar un gran esfuerzo de clasificación 
de los montes públicos a efectos de hacer efectiva la modulación de la Ley Madoz mediante 

                                                           
de Ingenieros del ramo. Correspondiendo esta de una manera satisfactoria á su confianza, supo ilustrar cumplidamente en una 
extensa y voluminosa memoria todas las cuestiones científicas que pueden asegurar el exacto cumplimiento del art. 2.° de la ley, 
y la atinada elección de los montes que, según ella , han de continuar como hasta ahora patrimonio del Estado». 

721 «Memoria de la Junta Facultativa del Cuerpo de Ingenieros de Montes, á que se refiere el preámbulo del Real Decreto de 
26 de octubre de 1855 sobre Desamortización Forestal, inserto en la Gaceta del 21 del mismo». Gaceta de Madrid, nos 1028 
(28/10/1855), 1029 (29/10/1855), 1030 (30/10/1855), 1032 (01/11/2018), 1034 (de 03/11/1855), 1036 (de 05/11/1855), 1038 (de 
07/11/1855) y 1041 (de 10/11/1855). 

722 Las condiciones técnicas establecidas para los estudios antes mencionadas se referían en principio a las iniciativas 
particulares o administrativas para enajenar montes de la segunda clase (los dudosos). 

723 «La Junta no había hecho un documento de protesta contra la Ley Madoz, sino que había cumplido con la misión que se le 
había encargado, dotando de un contenido real y un criterio científico al artículo 2.6 de la ley. Era un texto que proponía al Ministerio 
de Hacienda (promotor de la Desamortización) una transacción: la Desamortización de los montes tenía que aceptarse porque así 
lo habían dispuesto las leyes, pero la ciencia forestal debía guiar el proceso. Hacienda tuvo entonces la oportunidad histórica de 
aceptar ese pacto y hacer una Desamortización coordinada con la Administración Forestal, pero lo rechazó de plano: seguro de su 
fuerza por contar con el apoyo de la burguesía y la nobleza, se negó a aceptar una limitación seria de las ventas, y eligió en cambio 
declarar la guerra abierta –no pocas veces, feroz– a quien defendía tal limitación, es decir, al recién creado y aún mínimo Cuerpo 
de Ingenieros de Montes, que aparentaba ser fácil de derrotar. Lejos estaba entonces Hacienda de pensar que el Cuerpo de Montes 
sabría sostener esa guerra durante casi medio siglo y al final, de hecho, se alzaría con la victoria». (Pérez-Soba, 2013a: 57-8) 
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exceptuaciones. La cuestión sería abordada −tras un parón en el proceso desamortizador entre octubre de 
1856 y finales de 1858−, desde el punto de vista normativo, mediante el Real Decreto de 16 de febrero de 
1859 (Gaceta de Madrid, nº 50 de 19/02/1859) y la Real Orden de 17 de febrero de 1859 (Gaceta de Madrid, 
nº 50, de 19/02/1859). En el Decreto se establecía la necesidad de realizar, de manera expeditiva 
además724, una clasificación de todos los montes públicos, 

Art. 2.º El Ministro de Fomento dictará las medidas convenientes para que por los Ingenieros de Montes sean 
clasificados estos con arreglo a lo que el artículo anterior dispone. 

Art. 3.º Con el fin de que esta clasificación se verifique a la mayor brevedad… 

En la Orden se daba máxima prioridad a la clasificación, 
Art. 2º. Quedan suspendidos los trabajos de los distritos forestales y demás en que se ocupaban los Ingenieros de 

montes, hasta que se halle concluida la clasificación general de estos en enajenables y no enajenables. 

Todas las disposiciones relacionadas con los listados asociados al proceso desamortizador (Tabla #) 
se refieren siempre a enumeraciones literales, prescindiendo de referencias cartográficas. En el caso de la 
provincia de León, esto ha supuesto a la postre que el Catálogo de Montes de Utilidad Pública (y de manera 
quizás más acusada en la relación de los Montes de Libre Disposición) aporte unos datos muy poco fiables 
desde el punto de vista de la realidad espacial de la propiedad forestal. En un alto porcentaje de los montes, 
el Catálogo se basa en georreferenciaciones más o menos groseras de los planos que empezaron a 
elaborarse en el último cuarto del s. XIX  
8.3.2.4. Las realizaciones cartográficas 

En este devenir legal y administrativo hay un hito fundamental en lo que se refiere a la historia 
contemporánea de la cartografía y el acopio de información geográfica de la propiedad pública forestal en 
la provincia de León. Se trata la publicación del Real Decreto de 17 de Mayo de 1865 (Gaceta de Madrid 
nº 148, de 28/05/1865), que aprobó el Reglamento de 17 de Mayo de 1865 (Gaceta de Madrid nº 148, de 
28/05/1865). 

El Reglamento, aparte de insistir en la determinación de las condiciones legales y técnicas en que se 
habían de efectuar los deslindes (Título II, Deslinde de los montes públicos)725, introdujo una Instrucción 
para llevar a efecto la ordenación definitiva de los montes públicos que fijará las condiciones técnicas para 
la organización de los trabajos destinados a facilitar la ordenación forestal. Conviene analizar tal Instrucción 
con cierto detenimiento, ya que es la base técnico-normativa en la que se basa la realización de los 
materiales referidos a la propiedad pública forestal −memorias, libretas taquimétricas, planos− que, 
elaborados a partir de una fecha indeterminada de la segunda mitad del s. XIX, han llegado hasta 
nosotros726. 

La Instrucción estableció la necesidad de abordar tres tipos de operaciones para la ordenación: 
Reconocimiento, Inventario y Ordenación. 

Para el Reconocimiento, paso previo a las labores de inventariado se estableció un modelo de memoria 
                                                           
724 Se apelaba a la responsabilidad y buen hacer de gobernadores e ingenieros: «…el Gobierno de S. M. cuenta confiadamente, 

y por eso no vacila en señalar brevísimo plazo para tan importantes y complejas operaciones, con el celo de las Autoridades 
superiores de las provincias, y con la inteligente actividad del Cuerpo de Ingenieros. Por la h onra d é l a Administración las p r im 
e ra s , y los segundos por el honor de la c ien c ia, aprovecharán sin duda alguna esta ocasión de dem ostrar que no han sido 
estériles los esfuerzos hechos por el país, tanto para establecer u n sistema adm inistrativo que responda á las variadas 
necesidades de la época, como para b uscar en instituciones científicas las garantías convenientes de la conservación y fomento 
de la riqueza forestal». 

725 Completando las disposiciones ya perfiladas en el Real Decreto de 1 de abril de 1846. 
726 «En marzo de 1853, una “Instrucción especial” establecía los criterios a aplicar en las Memorias de Reconocimientos que, 

desde un punto de vista cartográfico, debían contener: a) un croquis general “tomando por base los mapas de Dufour”, b) un croquis 
geológico, c) “un croquis del suelo de cada monte, distinguiendo únicamente la especie, y empleando las tintas y signos 
convencionales” indicados en un anexo de la Instrucción. Años más tarde, en 1874, al dictarse las “Instrucciones de servicio para 
el Cuerpo de ingenieros de montes y sus dependencias”, las reglas establecidas para la formación de los croquis de los montes 
fueron precisadas con mayor detalle y que después recogerán otras sucesivas disposiciones, como las “Instrucciones de Servicio” 
de julio de 1881, a las que se remitirán las muy importantes “Instrucciones para el Servicio de las Ordenaciones de Montes 
Públicos”, de diciembre de 1890, elaboradas por Lucas de Olazábal» (Casals Costa, 2011: 264-5). 
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al cual se van a sujetar, con escasas variaciones, los documentos referidos a montes leoneses que se 
conservan (Figura 8.113). La modificación más significativa es la inclusión, al final de las memorias, de un 
apartado referido a la clasificación (necesario a efectos de dilucidar la situación del monte a efectos de 
desamortización) y de algunas variaciones poco significativas que seguramente respondan a la 
especificación de alguna instrucción posterior727. 

 
Figura 8.113. Modelo de memoria de reconocimiento 

 
Fuente: Reglamento de 17 de Mayo de 1865 

 
A modo de ejemplo, la memoria correspondiente al MLD nº 177 (La Hoja), está redactada en los 

siguientes términos: 
Memoria de rectificación del monte titulado “La Hoja” perteneciente a los pueblos de Rueda, Cifuentes, Villanófar, 

Valdealiso, Valduvieco, Gradefes y Valdealcón: 
Antecedentes: En el catálogo de los exceptuados figura con el nº 180 un monte denominado “La Hoja” perteneciente 

a los pueblos de Rueda, Cifuentes, Villanófar, Valdealiso, Valduvieco, Gradefes y Valdealcón. Tiene una cabida aforada 
de 2300 hectáreas, es su especie dominante el roble tocio, Quercus toza y linda al Norte con monte del Duque, al Este 
con Valdealcón, al Sur con Valdealcón y al Oeste con Valduvieco. 

El nuevo estudio practicado en este monte para su rectificación, dio por resultado el conocimiento de las condiciones 
y circunstancias siguientes: 

Etimología: Llaman “Hoja” en esta provincia a las mesetas de los cordales, especialmente si están pobladas de monte 
bajo y como el predio objeto de esta memoria ocupa parte de la meseta del cordal que se extiende desde los confines del 
partido judicial de León al de la Vecilla, hasta los llanos de las vegas de Eslonza y Mansilla, de aquí que se le designe con 
el nombre de “La Hoja”. 

Situación: Radica en la provincia de León, partido judicial de León, término municipal de Gradefes de cuyo punto dista 
7 km en dirección al Oeste. 

Pertenencia: Los pueblos de Rueda, Gradefes y Valdealcón disfrutan desde tiempo inmemorial los productos de este 
monte sin otro título que la costumbre no interrumpida por espacio de muchos años. 

Límites: Confina al Norte con término municipal de Vegas del Condado y monte titulado “El Bosque”, perteneciente a 
los heros del Excmo. Sr. Duque de Alba, al Este con dicho monte de los heros del Sr. Duque de Alba y monte público 
titulado “La Buenhora” perteneciente al pueblo de Valdealcón, al Sur con monte público del pueblo de Valdealiso 
denominado “La Cota” y monte público de los pueblos de Valdealiso, Valduvieco y Rueda, llamado Valle Avejar, y al Oeste 
con monte público del pueblo de Valduvieco titulado “Valdevega” y término municipal de Vegas del Condado. Se amojonó 
provisionalmente conforme a las instrucciones recibidas de esa Comisión. 

Extensión: Tiene una cabida total de 1033,20 hectáreas. La enclavada privada es de 0,10 hectáreas. Resultando una 
superficie de terreno público forestal de 1033,10 hectáreas. 

Orografía: De las montañas de La Vecilla y Riaño, en la cordillera Cantábrica, se desprenden hacia el Sur varios 
terraplenes que van disminuyendo la parte llana de la provincia. En la meseta de uno de estos terraplenes, llamados en el 

                                                           
727 Por ejemplo, descripción de límites, etimología o propiedad. 
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país cordales, con exposición gral. al Sur, está enclavado el referido monte “La Hoja”, cuya altura media sobre el nivel del 
mar es aproximadamente de 1000 metros. 

Topografía: El conjunto del terreno es uniforme, sin grandes depresiones ni altos cerros que accidenten su superficie. 
Dos valles principales llamados Valle del Prado y Valle Avejar, orientados de Norte a Sur, no estrechos ni profundos, a los 
cuales concurren otros trasversales de escasa importancia, ondulan el suelo de este monte que ocupa parte del cordal 
que separa las aguas de los ríos Porma y Esla. 

Hidrografía: No es origen de fuente ni manantial alguno de reconocida importancia en la localidad. El exceso de las 
aguas pluviales que no es absorbido por el suelo corre al río Esla en la cuenca del Duero, sin reverter efectos torrenciales 
en su trayecto hasta la desembocadura en el río principal. 

Clima: Es desigual, más bien frío que templado y algo húmedo, predominando los vientos del Norte y Noroeste. Los 
meteoros eléctricos no son frecuentes ni producen daños dignos de especial mención. 

Terreno: Pertenece a la formación cuaternaria. El suelo es arcilloso-silíceo con capa de tierra vegetal de regular 
espesor, que descansa en un subsuelo de margas de mucha profundidad. 

Vegetación: El robe tocio, Quercus toza , es la única especie arbórea que vegeta en este predio, formando rodales de 
monte bajo, recomidos por los ganados y desmedrados que asombran las dos terceras partes de la superficie total.  En 
los rasos y también asociadas al roble, crecen el Erica umbellata (L.), el australis (L.), el tetralis (L.), el calluna vulgaris 
(Salisb.), llamados urces y la estepa (Cistus laurifolius (L.). 

Clasificación: Por su especie y cabida debe continuar figurando en el Catálogo de los exceptuados con arreglo a la 
ley de 24 de Mayo de 1863 y ser incluido por lo tanto en la relación número 1 de las mandadas formar por Real Orden de 
8 de Noviembre de 1877. No consta que haya sido declarado Dehesa boyal ni de aprovechamiento común por resolución 
especial del Ministerio de Hacienda, ni que se haya intentado en tiempo alguno su excepción. 

León, 30 de Noviembre de 1889 
El Ingeniero Jefe, 
[Domingo Álvarez Arenas] 

En lo que respecta al Inventario, la Instrucción establecía un ambicioso plan cartográfico, descrito en 
los siguientes términos 

Art. 5.º La colección de planos se compondrá: 1.º De un plano especial. 2.º -De un plano topográfico. 3.º De un plano 
de rodales con arreglo a modelo. 

Art. 6.º El plano especial contendrá: 1.º El perímetro general del monte. 2.º El perímetro de los rodales, distinguiendo 
su especie, edad y calidad. 3.º El perímetro de los cuarteles. 4.° Los caminos, carriles y veredas. 5.º Los ríos y arroyos. 
6.º Los edificios. 7.º Los rasos, tierras de labor y prados. 8.º Los objetos naturales de alguna importancia. 

[…/…] 
Art. 9.º El plano especial se arreglará a la escala 1/5.000 de la magnitud real, señalando en él las especies con 

números romanos y las calidades con arábigos. 
Art. 10. El plano topográfico y el de rodales se dibujarán con arreglo a la escala de 1/20000 empleando las tintas y 

signos convencionales que están ya admitidos en el Cuerpo. 

Por lo demás, uno de los apartados de la memoria del Inventario debía referirse a los límites de los 
montes, especificando el estado de los mismos728. 

Para el MLD nº 177, hay un documento titulado «Provincia de León. Partido judicial de León. Registro 
del levantamiento del plano del monte público denominado La Hoja, sito en el término municipal de 
Gradefes. Año de 1887 a 1888»729 (Figura 8.114); en la cabecera del mismo se especifican las 
características del levantamiento730:  

Método de levantamiento: Recorrimiento Absoluto 
Instrumentos empleados: Ángulos – Brújula de bronce, con juego de tres tornillos y dos niveles, uno sobre el anteojo 

y otro en el limbo horizontal, cuyo diámetro es de 13 centímetros. El sentido de la graduación va de izquierda a derecha, 
es sexagesimal y su división mínima de 30’. Lados – Fleje de acero de veinte metros de longitud, dividido en decímetros. 

Declinación magnética en la capital del distrito 17º 

El Plano del citado monte MLD nº 177 es el nominado «Monte de L. D. número 177. Provincia de León, 

                                                           
728 «Art. 12. En el estado de los limites se indicarán la jurisdicción, descripción de los mojones y los límites, distancia entre los 

mojones y propiedades confinantes con arreglo a modelo». 
729 Esta fechado en León, 30 de noviembre de 1889 y rubricado por el Ingeniero Jefe, Domingo Álvarez Arenas. 
730 Sobre la práctica del proceso, en la Instrucción de 1900 se establecían los integrantes de las brigadas y el trabajo que 

debían desenvolver en una jornada: «1.° Como todas las operaciones de campo de cada deslinde deben ser realizadas por una 
sola brigada, ésta se compondrá de un Ingeniero Jefe ó un Ingeniero subalterno, un práctico, un peón principal (sustituible por el 
capataz ó el sobreguarda de la comarca), tres peones y un bagajero, que devengarán respectivamente indemnización 
extraordinaria y jornales según el precio corriente en la localidad. 2.° Se computa en dos kilómetros de apeo y levantamiento 
topográfico el trabajo mínimo por día que una brigada de deslinde puede realizar, entendiéndose que se han de tomar con suficiente 
esmero los datos para el plano, y se han de describir en el acta el terreno del itinerario y la situación de cada punto con claridad 
suficiente para que cualquiera, por su lectura, reconozca los límites» (DGAIC, 1900: 8). 
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Partido Judicial de León. Monte denominado La Hoja, sito en término municipal de Gradefes» ([c] Cuerpo 
de Ingenieros de Montes, 1889 / 539)731. 

 
Figura 8.114. Libreta de campo del levantamiento del plano del MLD nº 177 

 
Fuente: Junta de Castilla y León 

 
Incluye mención de escala (1/10000), indicación de Norte magnético y Norte geográfico, cálculo de 

cabidas (Total 1.033,20 hectáreas; Privada enclavada 0,10 hectáreas; Pública resultante 1.033,10 
hectáreas), indicación de especies arbóreas (Quercus toza (Bosc.), relación de «Fincas o suertes de terreno 
enclavadas» y leyenda (trazado de Límites −términos municipales, terrenos forestales, terrenos de 
propiedad privada−, líneas auxiliares, caminos y valles) (Figura 8.115). 

 
Figura 8.115: Elementos del mapa del Monte de La Hoja 

 
 

Fuente: ([c] Cuerpo de Ingenieros de Montes, 1889 / 539) 
 

Si analizamos las realizaciones cartográficas sucesivas relacionadas con este monte (administración 
forestal, Instituto Geográfico Nacional y Catastro) (Figura 8.116) podemos percibir las diferencias entre los 
tres proyectos sucesivos: 

 Desde el ámbito forestal, a finales del s. XIX se procedió a un levantamiento de límite mediante 
itinerario con brújula con brújula a base de 45 estaciones (+ 31 auxiliares). Incluye trabajos 
topográficos sin enlace geodésico y no hay documentación legal de deslinde. 

 El Instituto Geográfico Nacional realizó (1925-6), sobre la base de una triangulación local conectada 
a la triangulación (1º, 2º, 3er orden) un levantamiento a base de 5 tramos de 22, 28, 16, 20 y 25 
estaciones (111 en total). La documentación asociada consiste en una planimetría732, 6 Itinerarios 

                                                           
731 Está fechado en 30 de noviembre de 1889 y rubricado por el Ingeniero Jefe, Domingo Álvarez Arenas. 
732 Instituto Geográfico Nacional. Minuta cartográfica E 1:25.000 del Término Municipal de Gradefes (1926) (Figura 2). En la 

misma se incluyen como zona deslindada los «Terrenos Comunales de Valdealcón, Valduvieco, Valdealiso, Cifuentes de Rueda, 



561 

de líneas límite733 y un acta de deslinde734. 

 El Catastro retintó los límites del monte (seguramente a partir de la información forestal del Catálogo 
de Montes y del mapa decimonónico) sobre los correspondientes fotogramas aéreos. 

 
Figura 8.116. Deslindes sucesivos del MLD nº 177: Administración Forestal (1889), IGN (1925-6), Catastro (ca. 1965) 

   
Fuente: ([c] Cuerpo de Ingenieros de Montes, 1889 / 539), reconstrucción del levantamiento; reconstrucción de los itinerarios de 
líneas límite (1925-6) del IGN; retintado sobre fotogramas aéreos del Catastro. 

 
Para la Ordenación también se estipulaba el contenido cartográfico. 

Art. 15. El proyecto de ordenación […/…] se compondrá: 1.º De una colección de planos. 2.º De una memoria de 
ordenación. 

Art. 16. La colección de planos se compondrá: 1.º De un plano de tramos. 2.º De otro de cortas. 
Art. 17. El plano dé los tramos representará el proyecto de división del monte, acomodándose esta á los métodos de 

beneficio, y procurando que sean regulares las figuras de los tramos. 
Art. 18. El plano de las cortas representará la distribución de los tramos en los períodos del turno. 

Las referencias cartográficas sobre ordenación de montes están depositadas en el denominado Fondo 
Documental del Monte cuando son anteriores a la transferencia de las competencias forestales a la Junta 
de Castilla y León. Su existencia tiene que ver, normalmente, con la existencia de iniciativas de repoblación 
forestal, en muchos casos ejecutadas mediante consorcios con las entidades propietarias (tanto de Montes 
de Utilidad Pública como de Montes de Libre Disposición). 

Los mapas de la Figura 8.117735 están asociados a un Consorcio entre el Patrimonio Forestal del Estado 
y el pueblo de Morgovejo del Ayuntamiento de Valderrueda de la provincia de León, para repoblar 
forestalmente terrenos pertenecientes a este (3 de diciembre de 1944). 

 

                                                           
Rueda del Almirante, Gradefes y Villanófar». Incluye cálculo de cabida del monte realizado en fecha posterior (2 de junio de 1940), 
por los delineantes cartográficos Mariano García y Benjamín Corrales: 1038 hectáreas, 56 áreas, 25 m2. 

733 Nº sellado 32432 (31/05/1925) = Mancomunidad de Cifuentes de Rueda, Gradefes, Rueda del Almirante, Valdealcón, 
Valdealiso, Valduvieco, Villanófar – Terrenos comunales de Valdealcón y Garfín; Nº sellado 32393 (31/05/1925) = Mancomunidad 
de Cifuentes de Rueda, Gradefes, Rueda del Almirante, Valdealcón, Valdealiso, Valduvieco, Villanófar – Valdealcón; Nº sellado 
32430 (31/05/1925) = Mancomunidad de Cifuentes de Rueda, Gradefes, Rueda del Almirante, Valdealcón, Valdealiso, Valduvieco, 
Villanófar – Valdealiso; Nº sellado 32394 (01/08/1925) = Mancomunidad de Cifuentes de Rueda, Gradefes, Rueda del Almirante, 
Valdealcón, Valdealiso, Valduvieco, Villanófar – Terrenos Comunales de Rueda del Almirante, Valdealiso, Valduvieco; Nº sellado 
32422 (21/05/1925) = Mancomunidad de Cifuentes de Rueda, Gradefes, Rueda del Almirante, Valdealcón, Valdealiso, Valduvieco, 
Villanófar – Valduvieco; Nº sellado 32972 (28/04/1926) = Vegas del Condado – Gradefes (términos municipales). 

734 Instituto Geográfico Nacional. Nº sellado 32381 (1924). Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término 
y señalar los mojones comunes a los términos de Gradefes y de Vegas del Condado. 

735 Depositados en el Archivo de la unta Vecinal de Morgovejo (T.M. de Valderrueda). 
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Figura 8.117. Mapas general y dasográfico del MUP nº 548 El Tejedo (Morgovejo) (detalles; esc. reducida) 

 

 
Fuente: ([c] Patrimonio Forestal del Estado, 1944 – a) ([c] Patrimonio Forestal del Estado, 1944 – b) 

 
Desde el punto de vista cualitativo, podemos aportar estadísticas sobre los planos generales de los 

montes, ya sean de Utilidad Pública o de Libre Disposición. 
La Tabla 8.32 y la Figura 8.118 ponen de manifiesto el estado de los MUP’s de la provincia de León 

desde el punto de vista cartográfico: disponibilidad de mapa, deslinde y amojonamiento. La existencia de 
mapas es lógicamente, un dato histórico, esto es, se refiere a los planos realizados previamente al proceso 
de migración de las competencias forestales al ámbito autonómico. Los datos referidos a deslindes y 
amojonamientos evidencian una de las debilidades del sector forestal en su especificidad leonesa. 

 
Tabla 8.32. Provincia de León (2020). Estado de los MUP’s desde el punto de vista cartográfico 

 Si No 
 nº % ha % nº % ha % 

Deslindado 173 17,46 120.319,86 18,67 818 82,54 523.982,22 81,33 
Amojonado 87 8,78 51.885,90 8,05 904 91,22 592.416,18 91,95 
Mapa 299 30,17 235.619,48 36,57 692 69,83 408.682,60 63,43 
Memoria 174 17,56 119.593,58 18,56 817 82,44 524.708,50 81,44 
El total de montes es 991 (644.302,08 ha). Hay 6 montes deslindados parcialmente; a efectos de simplicidad de la tabla han sido 
añadidos a la columna de los no deslindados 
Fuente: Junta de Castilla y León 

 
A pesar de la gran dimensión de este acervo cartográfico y del trabajo de más de un siglo, persiste en 

Castilla y León −y muy especialmente en León−736, como una de las limitaciones para la gestión forestal, 

                                                           
736 Se observa, no obstante, una progresión en los deslindes y amojonamientos; frente a los datos de la Tabla 8.32, de 2020, 

en 2017 los montes deslindados eran 141 (14,2%) y los amojonados 57 (5,8%). Para esa fecha, los porcentajes para el conjunto 
de Castilla y León eran del 42,2% y 34% respectivamente. 
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la «Indefinición de los límites de montes públicos»737. 

 
Figura 8.118. Provincia de León. Fechas de los mapas de Montes de Utilidad Pública. 

 
Fuente: Junta de Castilla y León 

 
Habida cuenta de los datos referidos a los límites de la propiedad pública forestal, dos de las líneas de 

actuación propuestas en el Plan Forestal de Castilla y León inciden en la cuestión738. 
La cuestión de los deslindes y amojonamientos es un ejemplo claro de la importancia de la 

documentación antigua y la necesidad de someterla a procesos de actualización. 
En este sentido podemos observar que la medida V1.1.1.1. (Elaboración de la cartografía de entidades 

locales menores a la escala básica nacional 1:25.000, en comarcas de importancia forestal) propone la 
recuperación de las planimetrías originales y su georreferenciación y digitalización. Esto se debe a que 

…los límites de los montes públicos, que ocupan casi la mitad de la superficie forestal, coinciden en gran medida con 
los de las entidades locales propietarias, por lo que la definición de éstos es un paso previo indispensable. 

Baro Pazos (2005) ha reflexionado ampliamente sobre la relación entre los deslindes jurisdiccionales 
(términos anejos de los pueblos) y los de la propiedad forestal739. Apunta las ideas, importantes, de que los 
deslindes de montes fueron a menudo previos a los jurisdiccionales740 y de que la relación entre ambos 

                                                           
737 Decreto 55/2002 de 11 de abril. Plan Forestal de Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla León, nº 73, de 17 de abril de 

2002). 
738 V1.1. Conocimiento de la estructura de la propiedad forestal (V1.1.1. Conocimiento de la estructura de la propiedad forestal; 

V1.2. Consolidación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública) y V1.2. Consolidación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
(V1.2.1. Mejora de la definición de límites de montes catalogados; V1.2.2. Mantenimiento y afianzamiento del Catálogo). Decreto 
55/2002 de 11 de abril. Plan Forestal de Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla León, nº 73, de 17 de abril de 2002). 

739 «No es infrecuente en la documentación de los deslindes históricos, encontrar referencias a los apeos o amojonamientos 
que delimitan los aprovechamientos de pastos o leñas, que en nada se asemejan a los que tienen un alcance jurisdiccional» (428). 

740 «Antes de dictarse disposición alguna sobre fijación de los límites entre los Ayuntamientos y provincias, con el propósito de 
definir los límites de los montes del Estado, los de los pueblos y otros establecimientos públicos, «de una manera clara y estable», 
el 1 de abril de 1846 se publicó una Real Orden encomendando esta tarea a la supervisión de los Jefes políticos. Esta disposición 
no pretendía la práctica de un deslinde entre términos municipales, sino el deslinde de los montes públicos en la intención de hacer 
efectivo el nuevo régimen contributivo fiscal del ministro Alejandro Mon de 1845. Y además tal disposición venía a preparar el 
camino de la desamortización civil llevada a cabo por el Ministro de Fomento Pascual Madoz, en 1855» (435). 
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tipos de deslinde fue a menudo confusa741. 
Por nuestra parte, anotamos que en el Real Decreto de 17 de octubre de 1925 en el que se aprueban 

las Instrucciones para adaptar el régimen de los montes de los pueblos al Estatuto municipal y sus 
Reglamentos742 se considera procedente ligar los límites de las propiedades con los de los términos 
municipales: 

Art. 14º. El deslinde de la línea de separación de los montes de utilidad pública pertenecientes a distintos pueblos 
corresponde a los Ayuntamientos propietarios, con la obligación de dar cuenta de su resultado al Ingeniero Jefe del Distrito 
forestal. Si hubiera habido conformidad entre los pueblos interesados, se dará por aprobado el deslinde, y en caso contrario 
repetirá la operación la Administración forestal. 

La medida V1.1.1.2. (Replanteo de la delimitación de entidades locales) propone utilizar el replanteo 
con personas de edad avanzada para hacer las veces de puente entre las formas precartográficas de 
mantenimiento de la propiedad y de los límites administrativos −recorridos periódicos de mojoneras− y la 
necesidad de habilitar cartografía de montes. 

 
Figura 8.119. Provincia de León. Cartografía de Montes de Libre Disposición 

 
El número indica la cantidad de montes de libre disposición que hay en el municipio. 
Fuente: Junta de Castilla y León 

 
Por otra parte, el Plan Forestal de Castilla y León incluye un reconocimiento explícito a la dificultad de 

completar los procesos necesarios en la cuestión de los límites. Habida cuenta de la magnitud de la 
superficie forestal pública, la acción V1.2.1. (Mejora de la definición de límites de montes catalogados) 

                                                           
741 «Diferenciados unos y otros deslindes [jurisdiccionales y de aprovechamientos], en función de su objeto o finalidad, aun así 

dieron lugar a no pocos conflictos entre las poblaciones confinantes, nacidos de la intencionada confusión entre unos y otros. Del 
uso y aprovechamiento común y consentido desde tiempo inmemorial de unos mismos pastos, o aprovechamientos, no resulta 
infrecuente el nacimiento de expectativas entre los usufructuarios, que con el transcurso del tiempo pretenden asimilar a derechos 
ganados en virtud de una hipotética prescripción. Curiosamente buena parte de los conflictos de términos que en la actualidad 
enfrentan a las entidades municipales de puntos muy dispares de la geografía nacional, tienen su origen en estas situaciones de 
uso compartido de terrenos colindantes entre vecinos de una y otra jurisdicción» (430). 

742 Gaceta de Madrid nº 291, de 18 de Octubre de 1925. 
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propone tres posibilidades de delimitación, que suponen la aceptación −cabe suponer que provisional− de 
dos formas de ejecución parcial del proceso: Delimitación y levantamiento −«…estudio de todos los 
antecedentes que obren en poder de la administración, seguido de un levantamiento en el campo en el que 
participarían técnicos y agentes forestales y miembros de las corporaciones propietarias. Debería darse 
anuncio sencillo de la operación y levantarse acta de la misma. Al no participar colindantes no tendría la 
validez del deslinde»− y simple Rectificación −«…rectificar las descripciones del Catálogo a partir del 
análisis de la información que obrara en poder de la administración, sin levantamiento topográfico»−. 

Curiosamente, los datos referidos a Montes de Libre Disposición son mucho mejores en lo que se refiere 
a existencia de cartografía de finales del s. XIX (Figura 8.119). De un total de 628 montes (11.091,06 ha), 
265 (42,2%) cuentan con cartografía (carecen de ella 363 montes, un 57,8€). En la década de 1881 a 1890 
se realizaron un 67,5€ de los planos (179); 62 (un 23,4%) son de la década de 1891 a 1900 (la fecha de 24 
planos −el 9,1%− es desconocida). 

8.3.4. Sistematización de fuentes de información 
A lo largo de la Edad Contemporánea se han generado referencias en el ámbito de la cartografía 

susceptibles de aportar información espacializada útil para estudios relacionados con el sector primario. 
Básicamente nos referirnos aquí a los trabajos en el ámbito de la geografía que pretenden abordar el 
análisis de las características de los espacios rurales desde los puntos de vista tanto sincrónico como 
diacrónico. 

La información procede de muy diversos ámbitos: judicial (Chancillería), administración local (deslindes 
antiguos), hacendístico (catastro −Ensenada, mediados s. XX−, expedientes de desamortización), militar, 
planificación forestal o cartográfico propiamente dicho. 

En todo caso, es importante constatar la existencia de dos tipos de fuentes en lo que se refiere a la 
aportación de cartografía: las que incluyen referencias cartográficas (ya sean más o menos rudimentarias) 
y las que, careciendo de las mismas, aportan información georreferenciable de manera indirecta. 

Igualmente, las fuentes pueden ser sistemáticas desde el punto de vista espacial (p.e., Catastro de 
Ensenada) o referir a localizaciones individuales (p.e., mapas de la Chancillería)743. 

Nos referimos aquí, a los dos tipos de fuentes sistemáticas más significativas: las correspondientes a 
iniciativas catastrales y las relacionadas con la fotogrametría744. 

El uso del Catastro de Ensenada como fuente de información745 en relación con la cartografía se ciñe, 
en sentido estricto, a las figuraciones (más que planos) de términos y parcelas. En los apartados III.6.2.1 y 
III.6.3.2 se analizaron, respectivamente, los dibujos de términos y los dibujos de parcelas aportados; se 
trata, como se apuntó, de una información poco aprovechable (Figura #). 

Durante mucho tiempo, el uso de Catastro de Ensenada como fuente de información sobre el territorio 
se redujo a lo reflejado en las denominadas Respuestas Generales y en lo contenido en los mapas o 
estados de cada lugar (resumen de las informaciones que se remitían a la Junta de única Contribución). En 
la actualidad, los medios de creación de bases de datos digitales han posibilitado el recurso a los Libros de 
los Real y de lo Personal o de Cabezas de Casa. El primero consiste en un listado individual de todos los 

                                                           
743 Por ejemplo, en el Monte de la Cerra, de Nistal de la Vega, ya hemos visto las posibilidades de análisis que posibilitan los 

mapas de 1884 y 1902.  
744 Se ha seleccionado la localidad de Algadefe (capital del término municipal homónimo) para aportar ejemplos que ilustren el 

contenido del presente apartado. 
745 Pueden consultarse las apreciaciones generales de Taurino Burón (2017: 261-2) sobre el uso del Catastro de Ensenada. 

Alude al uso tanto como fuente primaria («Se recurre a él habitualmente como fuente de información tanto en casos de conflictos 
administrativos como jurisdiccionales de términos comunales») como secundaria («Tesis doctorales, trabajos científicos y de 
divulgación, incluso escolares, actualmente se extiende a publicaciones en la red, infinidad siguen teniendo como soporte esta 
fuente, sin que se hayan agotado sus posibilidades, que se extienden, inclusive, a ámbitos tan dispares como estudios de población, 
biografías, la Administración, Arqueología o la Heráldica»). por cierto que Burón Castro (2017: 265) reconoce el papel pionero en 
León de los estudios de geógrafos: Martín Galindo, Ferreras Chasco y Cabero Diéguez. 
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bienes de la localidad (rústicos, urbanos, pecuarios) y de las rentas que generan tanto los bienes como el 
trabajo. Incluye mención de las cargas que pesan sobre los bienes (censos, foros) y distinción entre los 
propietarios eclesiásticos y seglares. El segundo aporta una relación de los vecinos (cabezas de casa), 
distinguiendo igualmente entre eclesiásticos y seglares, y proporcionando información sobre estado civil, 
edad, profesión, estamento e integrantes de la unidad familiar746. 

Desde el punto de vista de lo georreferenciable, lo fundamental son, sin duda, las descripciones de 
parcelas. La correspondiente a la Figura 8.120 (centro) es la siguiente: 

Una tierra trigal al pago de arriba ttrigal a do llaman entre las viñas que linda a el O y M con viña de Manuel Gorgoxo 
a el P tierra de Miguel Fernandez a el N tierra de María Borrego vezina de Algadefe haze una hemina de MC dista medio 
quarto de legua y su figura es la de el margen. 

Esta descripción literal aporta aporta información exhaustiva: propietario de la parcela (y estamento al 
que pertenece), ubicación (pago de Arriba), topónimo (Entre las Viñas), linderos, superficie (1 hemina), 
cultivo (trigo), calidad (mediana), clase (6ª, al margen), renta que genera (9 reales, al margen) y distancia 
al núcleo urbano (medio cuarto de legua). 

 
Figura 8.120. Catastro de Ensenada. Algadefe. Figuración del término concejil (izda.) y de 
dos parcelas (centro, dcha). 

   
Fuente: Archivo Histórico Provincial de León 

 
En el caso de los bienes urbanos no se aporta dibujo del bien: 

Asimismo tiene una casa en el casco de estta villa a do llaman el Carrillo Cubierta de texa con habitación alta y baxa 
tiene de frente sesenta y siete varas y de fondo quarentta y sitte linda a el O. con la Calle nueva al P. con la Calle Mayor 
al M. huertta herreñal de Joseph de Fuenttes y al M. con Casa de Ana María Cavañeros y se regula su renta anual en 
zientto y diez Rs de vellón. 

Se describen el tipo de edificación (en este caso puede tratarse de casa, corral, palomar, bodega), 
localización (El Carrillo), medidas (67 varas de frente y 47 de fondo), linderos y renta 110 reales de vellón). 

Siendo indudable la importancia de la información contenida en las descripciones, cuyo resultado 
sistematizado puede ser comparado con datos posteriores, interesa aquí la posibilidad de derivar algún tipo 
de producto cartográfico de tales listados. Se trata de una línea de investigación todavía poco desarrollada. 

Cierto es que hace algunos años se inició un nuevo y prometedor proyecto que pivota en torno a las 
posibilidades es establecer un puente técnico entre la información textual del Catastro de Ensenada y la 
representación cartográfica. El proyecto SIGECAH (Sistema de Gestión de Catastros Históricos) pretende 
(García Juan et al., 2012a: 55) avanzar en ese sentido747. 

                                                           
746 En el caso de Algadefe, la documentación del Catastro de Ensenada depositada en el Archivo Histórico Provincial de León 

es de 4.210 páginas. 
747 «…dotar de un entorno técnico a un tipo de información de carácter textual tratada habitual y fundamentalmente de forma 
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En realidad, el proyecto (con pretensiones de aplicación a otros catastros) se compone de dos líneas 
de trabajo: lo que sus autores denominan componente Ensenada (habilitación de un modelo de datos para 
sistematizar la información del Catastro) (García Juan et al., 2011) y la componente GIS748, que pretende 
complementar la primera componente con una extensión cartográfica. 

La citada componente GIS propone una metodología que, en palabras de los investigadores implicados 
(García Juan et al., 2012a: 56), «…ha permitido georreferenciar la información ensenadista y, aún más, no 
lo ha realizado únicamente sobre información cartográfica actual sino que ha ido un paso más allá y ha 
recreado a nivel de pago y con una tecnología aún en desarrollo la cartografía que nunca llegó a tener la 
fuente y de esta forma se han dado los primeros pasos para solventar el problema de la cartografía asociada 
al Catastro de Ensenada»749. 

Se trataría de trascender la geolocalización original referida a las divisiones administrativas provinciales 
y municipales consiguiendo implementar una geolocalización producida −derivada de los catastros 
posteriores dotados con cartografía− a base de polígonos (para representar los pagos), líneas (para 
representar el viario) y puntos (para topónimos y otros puntos de interés) (García Juan et al., 2012a: 59-61) 

No obstante lo prometedor del enfoque, no parece que a día de hoy haya conseguido el suficiente 
desarrollo para considerarlo una opción útil para los estudios de parcelarios y viarios basados en el Catastro 
de Ensenada. 

Al igual que en el caso del Catastro de Ensenada, pero en este caso con una implementación técnica 
ya totalmente habilitada, los modernos medios digitales posibilitan una metodología muy provechosa para 
la explotación de los datos catastrales de mediados del s. XX. Tal metodología ha de ser necesariamente 
diferente en función de la existencia o no de procesos de concentración parcelaria: 

En el caso de municipios concentrados (y en algunos casos, reconcentrados), los parcelarios 
disponibles en soporte digital corresponden a una estructura modificada con relación a la tradicional previa 
a la concentración. En el caso de Algadefe, son de 1981 (Secano) y 1985 (regadío). Por ello, se debe 
aplicar una secuencia de trabajo en distintas fases: 

 Georreferenciación de los fotogramas utilizados en el dibujo del parcelario original (previamente 
escaneados). A menudo se cuenta con un retintado de los polígonos catastrales y la situación de 
los fotogramas sobre la planimetría 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional (Figura 8.121, Figura 
8.104). 

  Digitalizar sobre los fotogramas georreferenciados de las propiedades (añadiéndoles el número de 
polígono y parcela −y subparcela, caso de existir) (Figura 8.122). 

 Creación de una base de datos a partir de los listados los listados en los que consta, para cada 
parcela, propietario, topónimo, superficie, uso y clase) 

 Establecer una relación entre la geometría digitalizada y los datos literales ya sistematizados. 

                                                           
manual o semimanual, cuyo objetivo clave −que no único− es dotar de cartografía a un tipo de fuentes de carácter catastral y 
paracatastral que carece de ella, aunque la información territorial contenida en ellas constituye auténticos planos textuales por la 
calidad y cantidad de la misma». 

748 Ver García Juan et al. (2008), García Juan et al. (2012a), García Juan et al. (2012b), García y Álvarez (2014), García Juan 
et al. (2018). 

749 La propuesta de SIGECAH se resume en los siguientes términos (García Juan et al., 2012a: 58): «Metodológicamente se 
diseñó un sistema que simulara cartográficamente aquello que la fuente describe textualmente. El procedimiento está aún en fase 
de desarrollo y se basa en un estudio multicriterio comparado de distintas series cartográficas, cuyo punto de origen es la cartografía 
del catastro actual (siglo XXI) y el final la propia fuente. Planteamos una serie de elementos y datos analizables con una escala de 
ponderación establecida que evalúa los cambios y continuidades que cronológicamente vamos encontrando. Aquellos elementos 
que obtengan un grado de incertidumbre más bajo los consideramos potencialmente compatibles con la información textual del 
Catastro de Ensenada y, tras proceder a enlazarlos con la fuente, obtendremos un mapa a nivel de pago para el ámbito rural o de 
barrio en el espacio urbano. Como hemos dicho, esta fase del proyecto se encuentra en desarrollo y una de las líneas de 
investigación futuras pasa por generar un autómata celular que realice el proceso». 
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Figura 8.121. Georreferenciación de datos catastrales de Algadefe (ca. 1967) 

  
Fuente: Archivo Histórico Provincial de León. 

 
Figura 8.122. Parcelarios de Algadefe ca. 1967 (izda.) y 1981-85 (dcha.) 

  
Fuente: Archivo Histórico Provincial de León. Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

 
Figura 8.123. Regadío en Algadefe ca. 1967 (izda.) y 1981-85 (dcha.) 

  
Fuente: Archivo Histórico Provincial de León. Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. SIGPAC 

 
De esta manera, toda la información geográfica puede ser vinculada a dos parcelarios referidos a 

modelos de organización del poblamiento sucesivos (Figura 8.122, Figura 8.123): el tradicional y el posterior 
a los procesos de éxodo rural y modernización de las estructuras agrarias. 

Cuando se trata de municipios no concentrados, los parcelarios disponibles en soporte digital pueden 
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ser bastante parecidos a los originales, habida cuenta de que la despoblación rural ha ralentizado la división 
de parcelas. En este caso, puede optarse por una revisión de los mismos para detectar los cambios habidos 
y valorar las necesidades de corrección. A pesar de darse, como decimos, cierta estabilidad en los 
parcelarios, a menudo será necesario aplicar de manera parcial la metodología descrita en el caso de los 
municipios concentrados. 

Las posibilidades de análisis se ven notablemente incrementadas con el recurso a los fotogramas 
correspondientes a los trabajos fotogramétricos que se han ido mencionando a lo largo de la investigación 
proporcionan imágenes del territorio (Figura 8.124). En el caso de León, los principales vuelos sistemáticos 
son los americanos Seria A (1945-6) y Serie B (1956-7)750 y los conocidos como Interministerial y CEFTA 
(Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos) (último cuarto del s. XX). Las imágenes pueden 
ser comparadas con las ortofotografías realizadas a partir de los años ochenta del s. XX (vuelos 
autonómicos, Plan Nacional de Ortofotografía Aérea). 

 
Figura 8.124. Fotogramas del entorno de la localidad de Alfadefe. Serie A (1945), Serie B (1957), Interministerial 
(1973-1986) y CEFTA (1974) (Esc. 1:25.000) 

    
Fuente: IGN, Fototeca 

 
8.4. Valoración final 

El desarrollo del proyecto de Mapa de España en León puede ser analizado desde varias perspectivas. 
Desde el punto de visa cronológico resulta evidente el retraso de la realización de los trabajos 

topográficos y de la edición de las hojas correspondientes a la provincia de León. Desde que a mediados 
del s. XIX (1849) se pusiera en marcha la iniciativa cartográfica más importante de la España 
contemporánea hasta que las primeras labores topográficas llegaran a los límites del SE provincial (1906) 
transcurrió más de medio siglo. No tenemos en cuenta el hecho de que los trabajos geodésicos 
relacionados con la red geodésica de primer orden se completaran entre 1868 y 1871, habida cuenta tanto 
de su menor envergadura como del hecho de que fueran realizados por el Ejército y no por el IGN.  

Tal retraso fue debido, básicamente, a las prioridades asignadas al proyecto, que pretendía hacer 
acopio de información catastral en aquellas zonas para las que se suponía un mayor nivel de ocultación. 
Este objetivo era, supuestamente, el más interesante desde el punto de vista de la salud de las finanzas 
del Estado. 

Ciertas características de la provincia de León (señaladamente la complicada orografía de muchas 

                                                           
750 V. Tabla 7.18. 



570 

comarcas y el minifundismo poblacional) pudieron ser también causa de que se demorara el inicio de los 
trabajos en ciertas zonas. Parte de los cambios introducidos en el proceso cartográfico y destinados a 
mejorar la calidad del mismo, pero también a propiciar una mayor brevedad del mismo tuvieron que ver con 
avances técnicos; otros, sin embargo, consistieron en una rebaja de las expectativas del proyecto ante la 
evidencia de la enormidad de la tarea que exigía aquel en su formulación original. 

La cuestión de las demoras en la finalización del proyecto puede también ser valorada, a sensu 
contrario, esto es, teniendo en cuenta la rapidez con que se asumieron determinadas tareas relacionadas 
con la cartografía habida cuenta de los medios disponibles. En este sentido, por ejemplo, Frochoso Sánchez 
y Sierra Álvarez (2004: 225) han hablado del voluntarismo y el amor al saber que impulsó, en el caso de 
los mapas geológicos, a los ingenieros empeñados en la tarea hacer el levantamiento geológico de España. 
Seguramente su apreciación es extensible a ingenieros geógrafos, topógrafos, ingenieros de montes, 
etcétera. 

Las «… las azarosas vicisitudes de la compleja y prolongada construcción del primer mapa topográfico 
nacional» (Torres-Márquez, 2016: 77) tienen, en fin, una amplia base común a todo el Estado y a gran parte 
de los periodos en que se abordó el Mapa de España, de modo que no cabe hablar de una componente 
provincial espacialmente significativa. 

El análisis de la ejecución de las hojas leonesas del 1:50.000 confirma las hipótesis de las que partía la 
presente investigación. 

Respecto a las operaciones administrativas, constituyeron un factor determinante las peculiaridades del 
poblamiento de la provincia de León. Más allá de las divisiones municipales (siempre por encima de los dos 
centenares), la provincia cuenta con más de 1.000 entidades locales con unos límites de validez jurídica y 
competencial; se trata de las Entidades Singulares de Ámbito Territorial Inferior al Municipal (EATIM). Una 
vez iniciado el proceso, los directores del mismo se percataron de que la aplicación del protocolo 
establecido (redacción de Actas de Deslinde y trazado de Cuadernos de Campo con plenas garantías 
jurídicas) retrasaría los trabajos y los encarecería desde el punto de vista tanto económico como desde la 
óptica de los recursos humanos necesarios. 

Por ello .se procedió, en fases sucesivas, a modificar el protocolo; en principio afectó a las entidades 
singulares (se prescindió primero de las actas y luego de toda la operación administrativa), pero también 
propició, a la postre, una rebaja de las expectativas de las delimitaciones municipales, algunas de ellas 
reducidas a la mínima expresión. 

A estas decisiones de ir simplificando los procedimientos se sumó otra referida al modo de abordar las 
discrepancias entre colindantes (trazar una línea provisional que cerrara los polígonos, no tomando nota 
de las opciones discrepantes propuestas); como consecuencia de todo ello, nos encontramos cómo un 
mapa inacabado, en el cual faltan límites (concejiles)y hay numerosas líneas provisionales. Por lo demás, 
no se ha abordado en Castilla y León la tarea (ya iniciada por otras comunidades autónomas) de mejorar 
la calidad métrica de los límites para adecuarla a las posibilidades técnica actuales. 

En este sentido, todo el material referido a deslindes depositado en el IGN, sin menoscabo del recurso 
a fuentes más antiguas, constituye una documentación archivística que mantiene su valor primario, siendo 
fundamental y vigente respecto a la finalidad para la que fue concebida. 

En relación a las operaciones topográficas cabe destacar, en primer lugar, lo desmesurado de la 
documentación generada en su ejecución. Si esto es así considerando los documentos más conocidos 
(Planimetrías, Altimetría, Conjuntas, Planos de Población), si consideramos la totalidad de cada expediente 
(por ejemplo, cuadernillos relacionados con la triangulación, esquemas de hidrografía, comunicaciones, 
etcétera o itinerarios) el volumen del acervo es tal que relativiza todas las consideraciones sobre los 
retrasos del proyecto. Se trata de un material no escaneado por el IGN y por ello quizás poco estudiado 
que puede servir tanto para sugerir líneas nuevas de investigación como para darse cuenta de la riqueza 
del planteamiento técnico del Mapa de España. 
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Uno de los aspectos más interesantes en el acopio de información para las hojas leonesas es la 
utilización de técnicas fotogramétricas, posibilitadas por el retraso del proceso y por la naturaleza agreste 
del terreno cuyo cartografiado más se demoró. En este sentido, el Ejército se encargó de la utilización de 
la fotogrametría aérea de unas pocas hojas (cuyos originales ha resultado imposible localizar) y el propio 
IGN del uso de la fotogrametría terrestre. Esta última técnica originó, aparte de una interesante 
documentación, un conjunto de fotografías de gran interés por la fecha en que fueron tomadas; de las 
mismas se ha podido a acceder a algún ejemplo de los Picos de Europa. 

Las características de las sucesivas ediciones no parecen presentar características particulares en 
León, sino que su aspecto está en consonancia con el modelo vigente en cada momento de los sucesivos 
propuestos por el IGN entre 1925 y 1655). 

La cuestión de la toponimia, poco o nada estudiada, presenta una peculiaridad asociada a la existencia 
de una lengua o lenguas (distintas variantes del asturleonés) característica del territorio provincial y 
conservada en mayor o menor grado frente al avance del castellano. En general, la pobreza del Mapa de 
España desde el punto de vista toponímico, en sus aspectos cualitativo o cuantitativo, se ve acrecentada 
en este caso por las dificultades inherentes a la dualidad lingüística. En cualquier caso, se trata de una 
cuestión cuya valoración no es sencilla ni unívoca. 

Más allá de las peculiaridades o singularidades provinciales, el análisis realizado deja entrever 
carencias en las investigaciones sobre el Mapa de España o, lo que es lo mismo, nuevas líneas de trabajo 
aplicables a las mismas. 

En primer lugar, el Instituto Geográfico Nacional deberá continuar con la labor de catalogación, 
escaneado y puesta a disposición al público de una serie de materiales aún poco conocidos; seguirá así 
como un planteamiento loable de difusión que depende, evidentemente, de condicionantes tanto financieros 
(habida cuenta del volumen de documentación) como técnicos (por ejemplo, las dificultades de 
manipulación de los cristales realizados en relación con la fotogrametría terrestre). 

En segundo lugar, sin duda el ¿cómo lo hacían, cómo lo hicieron? de Frochoso Sánchez y Sierra Álvarez 
(2004: 225) constituye un interrogante que abre un campo de estudio poco abordado o cuando menos no 
agotado; en sus dos vertientes, la más técnica y la más relacionada con la cotidianeidad del cartógrafo, hay 
aún hueco para investigaciones. Cierto es que las dificultades no son escasas. En el caso de la geología, 
los autores citados estiman que «… para ello, es muy poco de lo que disponemos, muy escasas, parcas y 
escuetas las rendijas para penetrar la opacidad de la caja negra del cotidiano y concreto quehacer de los 
geólogos en el campo» (225). Siendo variables los materiales disponibles a tal fin se trata, en cualquier 
caso, de un esfuerzo que creemos rebasa el ámbito de la presente investigación. El análisis de la 
cotidianeidad remite a un arduo trabajo de análisis de la documentación del IGN referida a su 
funcionamiento (normativa, comunicaciones, expedientes personales, etcétera) así como de epistolarios o 
escritos de aquellos que fueron miembros del citado organismo. Nos asomaremos así a perspectivas 
novedosas como la de la componente de aventura de la cartografía en ámbitos montañosos o en general 
rurales, la del peligro (con episodios como el cólera en el s. XIX o la gripe en 1918), o la de las penalidades. 

En referencia a los trabajos de la Comisión del Mapa Geológico, Truyols Santonja (2007: 12) habla de 
una 

…ardua tarea, que requería junto a los conocimientos teóricos indispensables para abordarla, unas buenas 
condiciones físicas habida cuenta del relieve abrupto de muchas zonas y de la necesidad de efectuar extensos recorridos 
para llevarla a cabo. Piénsese en lo que suponía enfrentarse con esta obligación a mediados del siglo pasado, en un país 
con malas comunicaciones y peores alojamientos, trabajando con presupuestos a todas luces insuficientes (el ejercicio de 
1852, por ejemplo, pudo contar solamente con 25.701 reales y 5 maravedises) y sin disponer de una cartografía de base 
medianamente fiable. En algunas zonas el trabajo de campo debía realizarse con cautela, si coincidía con la presencia de 
partidas carlistas o de las tropas regulares transitando por el país. En otros lugares (especialmente en la región levantina), 
la labor exploratoria podía resultar desaconsejable durante los años en que las recurrentes manifestaciones del cólera 
asolaban provincias enteras. 

Tampoco pueden considerarse ni mucho menos cerradas cuestiones como la del esquema de proceso 
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del Mapa de España (en su origen y sucesivas aunque muy parciales relaboraciones); otras, como la 
valoración de la calidad métrica de los trabajos (puesta en relación, además con las técnicas disponibles 
en el momento) apenas han sido iniciados. Finalmente, aproximaciones prospectivas como la relacionada 
con la toponimia tampoco han generado de momento iniciativas solventes, ni siquiera por parte del propio 
IGN (muy centrado, por ejemplo, en trabajos de normalización de zonas oficialmente bilingües o en la 
creación de nomenclátores). 

En lo que se refiere a los enfoques, llama la atención que en el tratamiento de ciertos personajes (como 
es el caso de Coello, Casiano de Prado o Ibáñez de Ibero) se hayan dado por válidas biografías y 
valoraciones un tanto complacientes que en su momento fueron combatidas por ciertos polemistas, cual es 
el caso del peculiar leonés Antonio de Valbuena; a el se debió, en última instancia, la caída en desgracia 
del hasta entonces todopoderoso y omnipresente en los ámbitos cartográficos Ibáñez de Ibero. 

Respecto a la labor de la denominada Comisión del Mapa Geológico (más tarde Instituto Geológico y 
Minero de España) es importante señalar, en primer lugar, el hecho de que el retraso en la habilitación de 
la cartografía a escalas medias-grandes (1:200.000, 1:50.000) hizo que buena parte de los recursos de las 
primeras fases (señaladamente, la de los bosquejos provinciales que darían lugar a la postre al mapa 
geológico de e. 1:400.000 publicado a caballo entre los siglos XIX y XX) tuvieran que emplearse en la 
realización de una base cartográfica mínimamente fiable. Es así que los ingenieros de minas que hollaron 
el territorio provincial para desentrañar su estratigrafía (la tectónica sería abordada con posterioridad) 
hubieron de convertirse en geodestas y topógrafos empeñados en mejorar la calidad de la base disponible 
(obra de Coello). Esto ocurrió así hasta que en los mapas de la primera serie de E. 1:50.000 se empezó a 
emplear las base 1:50.000 del IGN (a medida que estaban disponibles); el Mapa de Síntesis Geológica de 
los años setenta del s. XX se sirvió de una base militar a E. 1:200.000. 

En la historia de la cartografía geológica de la provincia de León destacan las figuras de un buen número 
de ingenieros de minas (Casiano de Prado, Ángel Rubio, Luis Natalio Monreal o Daniel de Cortázar) cuya 
aportación se caracteriza especialmente, en consonancia con la dinámica del momento en que les tocó 
trabajar, por su carácter de esfuerzo individual, por las dificultades técnicas y logísticas a las que se 
hubieron de enfrentar y por las carencias de información previa. 

En último término, un análisis exhaustivo de los planteamientos del Plan Nacional de Investigación 
Minera asociado a los planes de desarrollo de los tecnócratas del tardofranquismo, así como iniciativas 
posteriores de evaluación del MAGNA ponen de relieve dos hechos: la falta de planificación de las 
iniciativas cartográficas de la contemporaneidad española (IGN, SGE, etcétera) y la inexistencia de una 
línea de investigación que se ocupe de la valoración (ex ante o a posterior) de la relación entre la cartografía 
y el desarrollo de un país en sus diversos aspectos. 

En lo que respecta a las operaciones catastrales, parece evidente que, de entre las formas de catastrar 
posibles, la más depurada es la que se caracterizaría por el valor jurídico y la mayor precisión métrica. En 
palabras de García-Badell (1944: 132) 

…el Catastro ideal, el que hubiéramos deseado para nuestro territorio, es un Catastro parcelario de precisión, con 
todo su valor jurídico y en relación estrecha con un Libro de la Propiedad, que nos proporcionase todas las garantías del 
derecho y que sirviera para las múltiples aplicaciones que de él pueden obtenerse. 

En este sentido, se realizó una doble elección caracterizada por su pragamatismo: de un lado, para el 
conjunto e España, la opción legal elegida fue, frente al catastro jurídico, el catastro parelario fiscal; de otro, 
para las zonas que a mediados del s. XX tributaban en régimen de amillaramiento (cual es el caso de toda 
la provincia de León), se determinó minorar las exigencias de precisión métrica, optándose por un parcelario 
retintado sobre fotogramas aéreos ampliados. 

La primera elección se mantiene en la actualidad; no se adoptaron las propuestas de incorporación de 
los catastros a los registros de la propiedad751 ni tampoco las de minoración de la descordinación en el 

                                                           
751 «No supondría mucho gasto que, a la terminación de cada Registro fiscal, se hiciesen unas copias fotográficas de las 
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caso de los amillaramientos752. Los esfuerzos de coordinación se materializan, hoy en día, en las 
certificaciones telemáticas del catastro de las que se sirven notarios y registradores de la propiedad y en la 
actualización de datos en función de las transmisiones de dominio sin intervención del administrado gracias 
a las comunicaciones de datos preceptivas para aquellos. 

La segunda de las elecciones (el modelo técnico) puso fin a una larga serie de vaivenes político-
administrativos que, a lo largo de décadas, supusieron una aplazamiento continuado (y parece ser que en 
muchos casos intencionado) de la tarea de hacer desaparecer los imprecisos (en todos los sentidos) e 
injustos amillaramientos. 

En aquellos momentos, la solución adoptada pretendía economizar recursos y tiempo, basada en parte 
en la creencia (hoy desechada) de que los predios de determinadas zonas no merecía, a causa de su 
pobreza, mayores dispendios. Se consideraba así que (García-Badell, 1944: 132): 

El Avance catastral parcelario, tal y como está concebido en estas disposiciones, es, en un plano mínimo de precisión 
de los trabajos, suficiente para obtener los resultados fiscales y estadísticos apetecidos, con la ampliación de que en las 
zonas ricas puedan y deban realizarse trabajos topográficos de precisión desde el primer momento. 

Consideraba García-Badell (1968: 156-57) que el retintado de fotogramas satisfacía las exigencias no 
sólo fiscales sino también de otro tipo que pudieran preverse para un catastro, lo cual no podía decirse de 
las descripciones literales o los croquis a mano alzada. 

La topografía clásica se reservaba, por tanto, para la actualización de los parcelarios heredados y para 
el catastro de zonas de alta productividad agrícola o grandes predios. Se trata de una dicotomía que fue 
eliminándose (en el caso de León en el último cuarto del s. XX) con el recurso a los ortofotomapas y los 
planos catastrales retintados sobre los mismos, ya en soporte digital. 

Queda la duda de si en la elección del modelo de retintado influyó el hecho de que las zonas que 
restaban sin catastrar a mediados del s. XX suponían, por el minifundismo y el escaso valor de muchos 
predios, un problema en la relación coste/beneficio de la operación catastral; en este sentido, el coste de 
la ejecución del catastro sobre fotogramas (en un momento en el cual ya había medios para realizar tareas 
fotogramétricas) aún menor que el que hubiera supuesto uno hecho por topografía clásica o fotogrametría, 
parece que rebasaba en algunos casos el valor de la contribución fiscal de los parcelarios. Sobre esta 
cuestión, García-Badell (1968: 156-7) aportó, aparte de la reflexión sobre la equidad fiscal, una valoración 
de los propósitos no fiscales del proceso catastral: 

Se podría pensar, al estudiar este problema, -si se hiciese solamente desde un punto de vista fiscal- que la precisión 
da estos planos topográficos, y por lo tanto su coste, debe estar en relación con al valor de los terrenos, porque sería 
ilógico hacer unos mayores gastos para obtener esta documentación si no fueran compensados con las ventajas 
económicas obtenidas con el aumento de la precisión. Y hasta llevando a unos límites un poco exagerados nuestro 
razonamiento, podríamos llegar a la conclusión de que muchos terrenos, muy pobres, de nuestro país no pagarían asas 
mayores desembolsos, y que por lo tanto que serían suficientes, en estos casos, unos sencillos 

Pero esta deducción se obtiene examinando el problema solamente desde un punto de vista fiscal, como si no hubiese 
otros aspectos que considerar, de tanta o mayor importancia que la tributaria, y, como no ocurre así, a todas las naciones 
les ha venido interesando que la documentación gráfica, responda, en cada momento, a las innumerables necesidades 
que se tiene de poseer datos relacionados con los aspectos jurídicos de la propiedad, con los fines especiales estadísticos, 
con el estudio de su distribución y con otros objetivos, qua no hay que olvidar, como los sociales, etc. etc. En fin, con los 
que nos dan a conocer muchos fenómenos económicos que deban orientarse o corregirse. Naturalmente que es 
conveniente, entonces, aprovechar les gastos de un catastro -ya de por sí elevados- para que nos las proporcione, evitando 
además una duplicidad de servicios y le falta de coordinación, que existiría entre ellos, si diferentes organismos du un 
Estado se dedicasen a realizar trabajos similares que pueden ser ejecutados por uno solo. Es, por lo tanto, condición 
fundamental de un buen catastro que la documentación gráfica sea, dentro de los límites de las posibilidades económicas 

                                                           
ampliaciones fotográficas en las que se han deslindado las parcelas, que con su relación de características correspondientes 
fuesen enviadas al Registro de la Propiedad de su circunscripción. Con ello, por lo pronto, se evitarían duplicidades de inscripción 
y se salvarían errores en los nombres de los linderos y situación de las parcelas, y sería un primer paso para establecer un contacto 
entre ambos servicios. No debiera inscribirse ninguna finca sino de acuerdo con la certificación catastral» (García-Badell, 1944: 
135). 

752 «…en la [parte] amillarada podrían buscarse soluciones con la exigencia a los propietarios, en los cambios de dominio, de 
planos y certificaciones de las tasaciones hechas por el personal técnico agronómico, bajo la inspección del Ministerio de Hacienda, 
con lo que se obtendrían considerables aumentos en la recaudación de los derechos reales» (García-Badell, 1944: 135). 
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de cada país, lo más perfecta posible y que satisfaga las necesidades de los diferentes Departamentos. 

Finalmente, la cartografía relacionada con el sector forestal presente numerosas peculiaridades: 

La iniciativa de cartografiar los montes leoneses se adelantó en el tiempo −más de un cuarto de siglo− 
a las primeras operaciones topográficas asociadas al proyecto de Mapa de España. El motivo fueron las 
urgencias de la gran operación hacendística de la Desamortización; más bien, secundariamente, el interés 
de los integrantes del Cuerpo de Ingenieros de Montes por defender el patrimonio forestal frente a la 
voracidad recaudatoria de la Hacienda Pública. 

En este sentido llama la atención la gran cantidad de mapas y descripciones literales de montes que 
fueron capaces de realizar los ingenieros en los plazos de tiempo, intencionadamente escasos, que les 
fueron concedidos por los mandatarios fiscales. Más aun teniendo en cuenta que los mapas se realizaron 
por el método de la realización de itinerarios con brújula similares a los utilizados en los deslindes del Mapa 
de España. 

Aun así, llama la atención que en León, la administración forestal no disponga de una capa fiable de 
cartografía de los límites de Montes de Utilidad Pública y Montes de Libre Disposición y que gran parte de 
aquellos no hayan sido deslindados ni, consecuentemente, amojonados. A pesar de la amplitud de la tarea 
a llevar a cabo, llama la atención los escasos recursos empleados en la subsanación de este problema que 
afecta a una superficie de gran valor ambiental y cuyo aprovechamiento genera una problemática creciente 
debido a la indefinición de los límites de los montes. 

El presente estudio ha realizado un primer acercamiento a los aspectos cualitativos y cualitativos de un 
tema, el de la cartografía forestal, que es merecedor sin duda, de un estudio monográfico. 
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9.1. Introducción 
…every intelligent traveller in the mountains needs to take with him the best existing map of the district he intends to 

visit […/…] The main uses of maps to a mountaineer are four. They are useful for planning expeditions, for finding the way, 
for identifying features in a view, and for recording routes that have been followed. There are few things in which the 
difference of intelligence between two climbers is more plainly manifested than in the way they use a map […/…] The man 
who studies his map carefully will avoid many a disappointment. He will also receive many an added pleasure (Dent, 1892: 
263-5). 

 
El proceso de creación de cartografía de montaña en León es un buen ejemplo de cómo el acopio de 

información espacial y su expresión cartográfica es el resultado de la conjunción de factores sociales, 
culturales, ideológicos y económicos que actúan, en este caso, sobre una característica muy señalada del 
medio natural: la orografía. 

El hecho montañoso es una circunstancia sobre la que actúan factores que originan realidades 
cartográficas. Así, por ejemplo, la política está en la base de la existencia de ediciones tempranas del Mapa 
Topográfico Nacional creadas para servir en las operaciones del Frente Norte de la Guerra Civil. La 
dinámica administrativa −en concreto, el afán gubernamental por el avance del proyecto de Mapa 
Topográfico Nacional− es la causa de que el acopio de la información de las hojas de montaña, más 
consuntivo de tiempo y de recursos, se demorara notablemente1 y que, cuando se abordó se hiciera con 
métodos distintos. Las características socioeconómicas de la España de comienzos de la 
contemporaneidad −y de manera señalada las de la provincia leonesa− son la causa, en función del atraso 
evidente con respecto a ciertos países de nuestro entorno, de la participación crucial de extranjeros en la 
creación de una cartografía de montaña. Otro tanto ocurre con aspectos que se analizarán en el presente 
capítulo. 

Un repaso de la temática del capítulo ha revelado la existencia de tres aspectos fundamentales a 
analizar aquí: la exploración y cartografiado de los Picos de Europa, el papel del Club Peñalba en la revisión 
de los materiales fruto de aquella y la figura de José Ramón Lueje como cartógrafo de los distintos macizos 
de la montaña asturleonesa. 

Es comúnmente aceptado que la representación del relieve terrestre, en cuanto paso de una realidad 
tridimensional a un documento, el cartográfico, de tipo bidimensional, constituye uno de los problemas más 
difíciles de solventar en el ámbito de la cartografía. En este sentido, resulta interesante constatar diversos 
hechos que se analizan más adelante. De un lado, algunas de las primeras representaciones de partes del 
relieve provincial que superan el modelo puramente simbólico de la cartografía moderna corresponden a 
iniciativas privadas relacionadas con la cartografía de montaña de los Picos de Europa. De otro, la evolución 
técnica en el proceso de acopio de información para la representación del relieve seguida por las iniciativas 
privadas y públicas (interpolación de altitudes a base de medidas barométricas, fotogrametría terrestre, 
fotogrametría aérea) puede ser seguida en el caso de los espacios montañosos de la provincia de León. 

9.1.1. Excursionismo y alpinismo. 
Uno de los más importantes aspectos del conocimiento de las montañas es su cartografía. Sin el previo estudio de la 

orografía de una región, nunca se podrá organizar concienzudamente una expedición: el excursionista irá a ciegas, sujeto 
a las inevitables pérdidas de tiempo, y hasta se verá expuesto a posibles accidentes. 

                                                           
1 En este sentido, ya Schmid (1933: 208) sugería, tras tener acceso a los trabajos de D. José María Torroja sobre 

estereofotogrametría, que el problema de la realización de los mapas de montaña españoles respondería no a limitaciones técnicas, 
sino a cuestiones de otro tipo. 
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El medio más eficaz de atraer al alpinista hacia la montaña es su difusión mediante mapas especiales, editados con 
tal finalidad (J. Delgado Úbeda, en Boada, 1935: 7). 

 
Aparentemente, los primeros esfuerzos cartográficos referidos a la orografía de la montaña cantábrica 

leonesa (tanto en los Picos de Europa como en el resto de zonas) respondieron a un sincretismo entre las 
dos concepciones acerca del acceso a la montaña de las que habla Martí-Hennenberg2: en muchos casos, 
asistimos a un afán de recopilación empírica, de pretensiones científicas, asociado a motivaciones 
deportivas y aventureras. Personajes como Casiano de Prado, Saint-Saud, Lueje u Odriozola y 
publicaciones como Vetusta, Peñalara3 o Torrecerredo representan una forma de ver la montaña que se 
va diluyendo tras la desaparición del último de los personajes citado4. 

Para Francia, Martínez de Pisón (1994: 41) ha apuntado el importante papel de las sociedades alpinistas 
en el sentido citado: 

El avance en la representación cartográfica de la montaña es prueba de la eficacia de esos lazos, pues se desprende 
no sólo del progreso técnico de los topógrafos, sino también especialmente de la observación cada vez más completa y 
precisa de los macizos (Pelletier (ed.), 1984). Son los casos. por ejemplo, del mapa del Mont-Blanc de 1876 realizado por 
Viollet-Le-Duc (Viollet-Le-Duc, reedición en 1993) y de las hojas del Monte Perdido de Schrader. 

En realidad, el concepto integrador de montaña puede completarse con aspectos relacionados con los 
sentimientos patrióticos y religiosos y con la contraposición entre los universos urbano y rural (Martí-
Hennenberg, 1986: 10). Se forma así una idea que se arma a partir de tres vectores: las pretensiones 
cientificistas −basadas en las raíces del racionalismo positivista− el deporte y los ideales tanto naturalistas 
y estéticos −muy relacionados con el romanticismo5− como nacionalistas y religiosos. 

Se trata de una mezcla compleja, muy relacionada en España con los principios de la Institución Libre 
de Enseñanza, que esquematizan bien personajes como Bernaldo de Quirós6, Modesto Medina Bravo o 
José Ramón Lueje. 

El modelo educativo de la Institución Libre de Enseñanza estuvo muy presente, en su relación con el 
excursionismo como forma de aprehender el paisaje, en el proceso de nacimiento del movimiento 
montañero español7, señaladamente en los casos del Club Alpino Español8, la Sociedad Militar de 

                                                           
2 «Constituyen ambas dos tradiciones ora enlazadas, ora enfrentadas, que gozan de las mismas características, aunque las 

diferencie el énfasis mostrado en cada una de ellas. Así, el excursionismo mantiene como rasgo principal el estudio de lo que se 
va a visitar, mientras que al alpinista le mueve el deseo de alcanzar cotas siempre más altas» (Martí-Hennenberg, 1986: 7). 

3 En el caso de Peñalara, Ortega Cantero (2014: 260-5) ha hecho una completa reflexión sobre las diferencias este club con 
el Club Alpino Español y también las de Zabala y Bernaldo de Quirós en su seno respecto a la cuestión de la relación de dominancia 
entre los aspectos deportivos y los científico−culturales. 

4 Para Cataluña, Montaner (2007: 19-24) ha hecho una reflexión sobre «L`excursionisme com a impulsor de la cartografía 
topográfica a Catalunya». 

5 Sobre la relación del montañismo con el romanticismo puede consultarse a Ortega Cantero (2017: 254-5), con una acertada 
reflexión sobre la montaña como marco idóneo para «…aproximarse al orden natural, de entenderlo en términos estéticos y en 
términos científicos […/…] La ascensión a la montaña es, por tanto, no sólo la forma de lograr un punto de vista privilegiado para 
entender la naturaleza, sino también el modo de acceder a su mundo de valores y de participar personalmente de ellos. No es sólo 
una experiencia estética y científica; es también, a la vez, una experiencia vital, una experiencia que se abre a la vivencia personal 
de los valores y cualidades del orden natural. La ascensión supone al tiempo visión y vivencia, y en esa doble condición reside el 
fundamento del altísimo valor adquirido por la montaña en el horizonte de la modernidad». 

6 Seguramente fue Bernaldo de Quirós (18731959) la persona del ámbito montañero (fue uno de los fundadores y presidente 
hasta 1916 del Club de Alpinismo Peñalara) que mantuvo una relación más estrecha con Francisco Giner (Ortega Cantero, 2014: 
263 y ss.). Constancio Bernaldo de Quirós es considerado «…uno de los más destacados representantes de la criminología 
sociológica o de la sociología criminal» (http://dbe.rah.es/biografias/13028/constancio-bernaldo-de-quiros; Alberto Javier Ribes 
Leira; fecha de consulta: 11/01/2021). Sobre tema montañero escribió varias obras: Guadarrama, Madrid, Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas, Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, 1915; Alpinismo, Madrid, Calpe, 1923; 
La Pedriza del Real de Manzanares, Madrid, Comisaria Regia del Turismo y Cultura Artística, 1923; Sierra Nevada, Madrid, 
Tipografía Vicente Rico, 1923; Comisaría Regia de Turismo: Alpinismo en España, Madrid, V. Ríos, 1926. Sobre su obra 
guadarramista hay una edición de 2003 (Bernaldo de Quirós, 2003). 

7 Sobre esta cuestión puede consultarse a González Canalejo (2013) y Ortega Cantero (2014). 
8 «Manuel González de Amezúa, miembro de la alta burguesía española y muy vinculado a la Corte. Avezado cazador, que ha 

cambiado su percepción de la montaña gracias a Isidoro Blázquez, escopeta negra de Gredos, y se ha convertido en montañero, 
lidera un grupo denominado Twenty Club que hacia 1903-1904 se reúne en la Sierra de Guadarrama para practicar el esquí, 

http://dbe.rah.es/biografias/13028/constancio-bernaldo-de-quiros
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Excursiones9, Peñalara10 o el leonés Peñalba. En todos los casos, se observa una asociación inicial del 
excursionismo con determinados grupos sociales11, así como a determinados movimientos identitarios 
(p.e., la Renaixença catalana a finales del s. XIX, con influencia también en Valencia). 

Todavía a principios de los años ochenta del s. XX, algunos autores señalaban como peculiaridad 
española la escasa demanda de cartografía desde ámbitos montañeros, atribuida a diversos factores, 
señaladamente, la escasez de la oferta y su escasa difusión, la escasa preparación técnica en materia 
cartográfica del colectivo montañero y la idiosincrasia de tal colectivo, muy dado al conocimiento del terreno 
mediante la trasmisión oral de los conocimientos (Cruz Orozco, 1983: 17-20). Al respecto, Núñez de las 
Cuevas (1998: 171-2) ha hablado de la existencia de un cierto conformismo entre los montañeros 
españoles, acomodados al uso de cartografía topográfica de escala 1:50.000, de ampliaciones de la misma 
con añadidos toponímicos y viarios, de mapas de cordales o de vetustas ediciones de principios del s. XX 
como las de Prudent, Maury o Boada (en el caso de los Picos de Europa). 

Si bien es comprensible el minorado interés actual por la cartografía habida cuenta de la disponibilidad 
de medios técnicos para facilitar el tránsito por las zonas montañosas sin el recurso a aquélla, la 
desaparición entre los montañeros de las inquietudes toponímicas o etnográficas −que se trasladan al 
mundo académico− se explica claramente por el triunfo de la vertiente deportiva. La evolución social está 
en la base de la disminución de los estímulos patrióticos y religiosos. Más allá de lo deportivo, el movimiento 
montañero se relaciona hoy de manera preferente con la alta consideración de los espacios naturales como 
contraposición a los espacios urbanos y con el ecologismo. No creemos que sea necesario ver en la 
conversión del montañismo en un fenómeno de masas de carácter menos elitista (basado en valores como 
el goce de la naturaleza, el ejercicio corporal o la elevación espiritual) el fracaso de una especie de plan 
proselitista basado en las inquietudes científicas (Martí-Hennenberg, 1986: 37) sino más bien una respuesta 
a fenómenos como la urbanización creciente. 

Climent (2007: 7) ha realizado una acertada reflexión acerca de la relación entre excursionismo y 
cartografía; prescindiendo de la cuestión identitaria12, su modelo puede ser generalizable a otras zonas de 
montaña españolas, entre ellas los Picos de Europa. En este contexto, la cartografía es considerada una 
«porta al territori» y una «eina necessària» (en los títulos del volumen y la colaboración de Climent 
respectivamente). Según Climent, entre la cartografía y el excursionismo se establece una relación de doble 
sentido: de un lado, la cartografía, aportando información sobre el territorio, es necesaria para el 
excursionismo13; de otro, el excursionismo se implica en la aportación de nuevas informaciones de cara a 
mejorar los mapas y a completar su cobertura espacial (a menudo incompleta en zonas de difícil acceso). 

                                                           
después de conseguir que dos noruegos, Lorensen y Christiensen, fabriquen los primeros esquíes que popularizarán este deporte. 
En 1905 funda el Club Alpino Español (CAE), la sociedad más vinculada al grupo de los alemanes y un claro exponente del 
alpinismo deportivo» (González Canalejo, 2013: 103). Es revelador el hecho de que Manuel Bartolomé de Cossío fuera socio del 
CAE y que, por ejemplo, en 1895 mostrara su interés por ascender Peña Ubiña aprovechando un viaje a Villablino en relación con 
la Fundación Sierra Pambley (Alvarado y Albo, 2014: 318-21). 

9 «La agrupación alpinista más antigua que se funda en Madrid es la Sociedad Militar de Excursiones. Data del año 1900 y su 
personaje más representativo y primer presidente es José Ibáñez Marín, comandante de infantería (Enguera 1868-Melilla 1909). 
Sus creadores, un grupo de oficiales y jefes del ejército español, muy vinculados a los movimientos regeneracionistas y al 
institucionismo de Giner de los Ríos, tenían por objetivo el estudio de España, considerada en todos sus aspectos, especialmente 
militar, topográfico, científico e histórico» (González Canalejo, 2013: 109). 

10 «En los ensayos y relatos incluidos en su revista, en sus exposiciones y en las conferencias que organizó es fácil constatar 
un sostenido interés cultural y, en relación con él, una decidida atención al paisaje, inscribiéndose conscientemente en la tradición 
paisajística española iniciada algunos años antes por Francisco Giner y la Institución Libre de Enseñanza» (Ortega Cantero, 2014: 
253). Martínez de Pisón (2002) ha realizado un notable análisis sobre el peso de institucionismo en Peñalara en el contexto de un 
trabajo sobre la identidad cultural de la sociedad madrileña. 

11 «…conocidos institucionalistas y académicos y a una minoría de aficionados al arte y la cultura procedente de profesiones 
liberales, burguesía urbana, pequeña aristocracia e intelectuales» (Brandis y del Río, 2015: 82). 

12 «… la implantació de l'excursionisme a Catalunya ha anat estretament lligada a la gestació del sentiment identitari pel que 
comporta de coneixement del lloc i de valoració del patrimoni historie, cultural i natural,…». 

13 «El material cartografic, a qualsevol escala, va representar -i representa encara- […/…] una porta al territori. El mapa empeny 
qui el consulta al desplaçament, a entendre i a viure l'espai geografic des de l'experiencia directa, pero també a aventurar-se a 
indrets poc freqüentats o desconeguts per ell» (7) 
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Otras dos cuestiones claramente extrapolables a los Picos de Europa son señaladas por Climent: la 
aportación extranjera14 y el uso por parte de los cartógrafos de materiales relacionados con la política 
hidráulica15. 

Por lo demás, el excursionismo y la cartografía originada en relación con tal fenómeno tiene relación 
con la aparición de un entorno deportivo, socioeconómico, cultural y editorial anterior a la Guerra Civil y 
muy relacionado, posteriormente, con procesos como la urbanización16. 

9.1.2. Características de la cartografía de montaña. 
A priori, parece que la importancia de la cartografía de montaña apenas necesita ser señalada en 

relación a las necesidades de orientación o de seguridad en el terreno17, pero también de planificación de 
actividades o difusión de las mismas (Cruz Orozco, 1983: 16). Ya en la década de los años treinta del s. 
XX, en el momento de expansión inicial del alpinismo español, Schmid (1933: 208) afirmaba el ahorro que 
suponía la inversión en mapas frente al gasto en guías18. 

En lo referente a la investigación en ámbitos montañosos (sea quien sea el que la lleve a cabo) hay una 
relación de doble sentido entre cartografía y montañismo, ya que la investigación asociada a la práctica 
deportiva se sirve de la cartografía existente pero también contribuye o al menos puede contribuir a 
enriquecerla. 

Como han señalado Serrano y González (2012: 263-5), no existe una definición del concepto de 
cartografía de montaña, si bien este tipo de mapa, en principio asimilable en muchos de sus rasgos a las 
series topográficas a gran escala, se claramente de aquellas. En cuanto a su elaboración, en la necesidad 
de un trabajo de campo más exhaustivo que posibilite la detección de aquellos elementos útiles para el 
tránsito montañero en calidad de equipamientos −fuentes o construcciones rurales− o de lo que podríamos 
denominar facilidades, incluyendo referencias negativas −por ejemplo, pasos, sendas o cortados−. En su 
aspecto final, el mapa montañero suele centrarse en el macizo más que en el espacio continuo que se 
divide en hojas19. Aparte del reflejo de la información para el tránsito montañero antes citada, suele tener 
peculiaridades en la representación del relieve: a día de hoy se utilizan las sobrecargas expresivas del 
roquedo y la vegetación (generalizadas en la cartografía topográfica en casos, como el de Suiza, en los 
que la mayor parte del territorio es montañoso). Las limitaciones técnicas en el pasado o los criterios de 
simplicidad en la actualidad han sido causas del uso de determinados sistemas de representación como 
las normales o los cordales. 

Los conceptos sobre cartografía de montaña tenían ya un carácter muy avanzado en autores como 

                                                           
14 En Pirineos, la aportación se relaciona con cuestiones estratégicas; en Picos de Europa, el interés estratégico desaparece 

y se vincula exclusivamente con el afán de exploración o con la ciencia (geología, botánica, etcétera). Afortunadamente, personajes 
como Saint-Saud conservaron las inquietudes topográfico-cartográficas de las cuales el estado francés se sirvió en el caso de 
Pirineos. 

15 En Picos de Europa, Boada se sirvió del proyecto de canal del Cares; en Babia-Teverga, Lueje se interesó por el proyecto 
hidroeléctrico de los Lagos de Saliencia. 

16 «…l'emergencia, per tant, d'una cartografía d'ús excursionista no ha d'ínterpretar-se com un fenomen aillat, sinó més aviat 
com un curs subterrani que, amb el pas de les décades r en un moment d'aparent recuperació de la normalitat després d'un primera 
postguerra, surta la superficie per tal de res· pondre a una demanda creixent d'uns sectors socials determinats. Després de la 
interrupció a causa de la Guerra Civil, l'excursionisme - tot i amb la necessitat de salconduits- recuperava la seva vitalitat, 
paral·lelament a un turisme interior que cercava en els medís rurals i en la natura el contrapunta l'agitació urbana» (Climent, 2007: 
8). 

17 Señala Núñez de las Cuevas (1998: 171) el hecho de que los clubes montañeros fueran conscientes, ya tempranamente, 
de la importancia de disponer de cartografía: «…; ya en el primer estatuto del club [Club Alpino Suizo, fundado en 1863] se 
precisaba el deber de publicar buenos mapas de montaña». 

18 «Sin mapas no se puede ir a ninguna parte y los guías indígenas resultan caros. Yo hubiera pagado con mucho gusto por 
un mapa de cualquier macizo de los Pirineos veinticinco pesetas, es decir, el jornal de un guía. Nos hubiéramos ahorrado muchas 
veinticinco pesetas por guías que no nos servían de nada en las regiones de las cumbres, adonde jamás habían subido». 

19 Diversos autores, Como Odriozola (Cruz Orozco, 1983: 8), han aludido al inconveniente que constituye para la actividad 
montañera la necesidad de utilizar simultáneamente varias hojas correspondientes a un mismo sistema montañoso. 
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Viollet-le-Duc20 o Schrader21. El tema fue objeto, a la postre, de la famosa monografía de Imhof 
Cartographic Relief Presentation (Imhof, 1982). Tales enfoques trascienden claramente la mera aplicación 
de técnicas destinadas a definir el relieve y pretenden captar la naturaleza de la orografía22: 

Schrader, por ejemplo, demostró tanto en sus escritos como en sus realizaciones cartográficas, un alto 
nivel de reflexión sobre las posibilidades de representación del relieve: dejar las curvas de nivel sin 
modificar, graduar el color de las curvas de nivel con la altitud, oscurecer las pendientes según un foco de 
luz cenital o hacerlo mediante una luz oblícua23. 

Partiendo de la distinción entre cartografía topográfica y cartografía temática, Cruz Orozco (1983: 96-
8), ha realizado una reflexión acerca de la existencia de una cartografía de montaña a la que se puedan 
atribuir rasgos claramente diferenciadores. En este sentido, la conclusión es que el mapa montañero, 
asimilable como hemos apuntado en gran parte de su contenido a la cartografía topográfica, presenta 
también matices de afinidad con la cartografía temática. Aparte de rasgos específicos del relieve o la 
cubierta vegetal ya mencionados24, se proyectan sobre la topografía aspectos que no forman parte del 
terreno (p.e., ascensiones e itinerarios −el ejemplo más claro de la inexistencia en el terreno de lo 
representado es el de un itinerario de esquí de montaña−) o información referida a fenómenos ocasionales 

                                                           
20 V. Le Massif du Mont Blanc, étude sur sa constitution géodésique et géologique sur ses transformations et sur l'état ancien 

et moderne de ses glaciers (Viollet-le-Duc, 1876). 
21 V. «Essai sur la représentation topographique du rocher» (Schrader, 1936) que «…analiza las formas. sus accidentes, 

descomposición, elementos, líneas y planos característicos y secundarios y sus técnicas de representación: la "expresión 
topográfica del roquedo" con sus caracteres morfológicos, como su reproducción "razonada''. La dualidad de Schrader como artista 
y cartógrafo explica nuevamente la calidad de sus gráficos y la capacidad de éstos para transmitir a la vez el sentido directo de la 
montaña y la aclaración de sus elementos geográficos, la geometría que arma los sistemas de poliedros en que se definen las 
masas montañosas» (Martínez de Pisón, 1994: 43). 

22 «Pero los ángulos no lo son todo o, más bien la determinación de puntos no puede bastar para un trabajo como el que había 
emprendido. Si no había querido alzar un mapa de itinerario al estilo de los turísticos, con una indicación sumaria del relieve, habría 
podido como lo hacen la mayor parte de los topógrafos, contentarme con determinar un cierto número de puntos, para hacer figurar 
el terreno aproximadamente, a partir de trazas más o menos vagas. Pero mi preocupación principal era la de obtener, entre dichos 
puntos, los rasgos característicos de las superficies; ante todo, me preocupaba la forma anatómica de las montañas» (Schrader, 
2005: 360-1. Extracto de la traducción del texto «Nota sobre el mapa de los Pirineos centrales franceses y españoles, por el autor», 
aparecido en Annuaire du Club Alpin Français, 1882). Para valorar el grado de éxito de tales pretensiones pueden analizarse las 
producciones cartográficas de Viollet-Le-Duc (p.e., Le Massif du Mont-Blanc – Carte dressée au 1/40000, 1876) o Schrader (p.e., 
Massif de Gavarnie et du Mont Perdu – 1:20.0000, 1914) o repasar la producción cartográfica suiza. La valoración de Martínez de 
Pisón (1994: 41) sobre el particular es clara: «La calidad estética, no sólo topográfica, de estos y otros mapas alpinos, 
principalmente de los suizos, tiene capacidad de evocación inmediata del medio de la alta montaña y ello se consigue con un 
depurado estilo de representación gráfica del roquedo y del hielo en perspectiva vertical y con un uso de línea y color que requiere 
algo más que mera técnica». 

23 «También es preciso dar cuenta del modo de representación que he elegido. Después de haberme decidido a trazar las 
curvas de nivel, el único procedimiento verdaderamente geométrico para definir la forma del terreno, podía optar por cuatro 
caminos: −Primero, dejar las curvas tal cual, como en el francés de 1:80.000, de la frontera de los Alpes o en el suizo de 1 :50.000. 
A esta primera opción, excelente para un mapa de estudio, le faltaría la claridad de un mapa topográfico destinado a usos generales. 
−Segundo, pintar las curvas hipsométricas en tonos crecientes o decrecientes con la altitud. La escuela topográfica austríaca ha 
aportado muy bellos modelos de este procedimiento, con el cual, a pesar de todo, no se puede evitar el inconveniente de oscurecer 
más allá de toda medida, ya sean las cimas o el fondo de los valles. En los dos casos, dichas partes son sacrificadas. −Tercero, 
oscurecer las pendientes según la luz cenital. Este procedimiento, ideal para las comarcas de la llanura, donde las vertientes están 
separadas por superficies blancas, a mi entender, no sirve para las regiones montañosas de crestas agudas, pues las aristas que 
sobresalen o que se ahondan, forzosamente deben desaparecer en la intersección de dos laderas. −Cuarto, adoptar la luz oblicua, 
con lo cual las formas del terreno sobresalen claramente y dan la idea verdadera de la forma del suelo. El inconveniente que se le 
reprocha a la luz oblicua, el de aclarar desigualmente las pendientes iguales, no existiría en el momento en que las pendientes 
estuviesen definidas por las curvas de nivel, y esta opción presentaría la ventaja de resultar, a la vez, perfectamente clara, gracias 
al sistema de iluminación, y suficientemente rigurosa, gracias a las curvas. Me detendré, pues, en esta última opción de 
representación, de la que, hasta el presente, no tenemos sino muy raros modelos, pues no me parece que pueda rivalizar con 
ninguna otra; el coronel Goulier ha indicado un método de colores casi idéntico que, aplicado bajo su dirección en unas hojas del 
mapa de Suiza a 1:50.000, ofreció unos resultados verdaderamente sorprendentes. La ventaja del aspecto artístico habría bastado 
para decidirme en favor de la luz oblicua. Porque un mapa es un retrato al mismo tiempo que una definición; sacrificar uno de los 
dos términos del problema no es resolverlo, sino eludirlo. He intentado resolverlo, sin hacerme ilusiones sobre el grado de éxito 
que podía esperar» (Schrader, 2005: 364-5). 

24 Hay que anotar que el roquedo también ha sido incorporado en algún caso al Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000, en 
concreto en la Hoja 1110 (Guía de Isora) en su edición de 1968. 
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o esporádicos (p.e., las avalanchas). 
Por último, este mismo autor ha esquematizado las características que, a su juicio, debería tener un 

mapa de uso montañero (Cruz Orozco, 1983: 98-102), básicamente: homogeneidad de la zona 
representada desde el punto de vista de la actividad montañera, respeto a la unidad de los macizos 
(prescindiendo del criterio de división geométrica de las series nacionales), uso de escalas grandes, detalle 
en la representación del relieve, claridad y legibilidad (teniendo en cuenta la posibilidad de que las 
condiciones de lectura sean adversas), uso de una cuadrícula de referencia (apoyo a la localización muy 
útil, por ejemplo, en acciones de salvamento), cuidado en la transcripción toponímica25, aprovechamiento 
del dorso del mapa para aportar información útil26 y selección de tipo de papel, tamaño del mismo y forma 
de plegado adecuadas. 

9.1.3. León y la cartografía de montaña: contexto de análisis. 
…los hombres de entonces, lanzados a conquistar otros mundos después de descubrirlos, escalaron montañas que 

alzaban sus crestas de hielo al otro lado de los mares. En el entretanto, las montañas de la patria madre no recuerdan 
haber sufrido la dominación humana, y sus cumbres permanecen vírgenes, o, al menos, permanece en silencio el hombre 
de altísimo espíritu y excepcional fortaleza que consiguiera desflorarlas (Pidal y Zabala, 1918: 4-5). 

 
El contexto para el análisis de la cartografía derivada de las actividades científicas y del excursionismo 

que tuvo como marco el ámbito montañoso leonés puede establecerse en torno a varios aspectos. En 
primer lugar, procede analizar la dimensión del hecho montañoso leonés y su importancia en el contexto 
de la montaña cantábrica y del resto de sistemas montañosos españoles. Conviene también tener en cuenta 
las circunstancias en las que se produce la llegada a la montaña leonesa (principalmente, a los Picos de 
Europa) de científicos y exploradores foráneos que se implican en tareas relacionadas con la cartografía. 
Posteriormente habrá aportaciones más o menos significativas tanto desde el ámbito excursionista leonés 
(Club Peñalba) como asturiano (señaladamente, a cargo de José Ramón Lueje). Por último, es necesario 
examinar la relación entre la cartografía derivada de los afanes científicos y exploratorios citados y la 
resultante de la iniciativa oficial. Como ocurre en otros sistemas montañosos, cuando los afanes científicos 
y montañeros que se analizan se fijan en las montañas leonesas, el Estado aún no ha abordado la dotación 
de cartografía a gran escala, sumándose aquí, al retraso general de tal afán, la postergación dentro del 
mismo de las zonas montañosas27. 
9.1.3.1. El hecho montañoso leonés. 

Desde el punto de vista fisiográfico, la provincia de León se caracteriza por la existencia de dos ámbitos 
bien diferenciados, el correspondiente a la Meseta Leonesa (Solé Sabarís, 1966), parte integrante de la 
Submeseta Norte y el montañoso, con participación en la Montaña Cantábrica (al Norte) y en las Montañas 
Galaico-Leonesas (al Noroeste y Suroeste), a las que se añade un sector formado por los Montes de León, 
los Montes Aquilianos y la Sierra del Teleno, que a grosso modo separan las comarcas de El Bierzo y La 
Cabrera de la Meseta (Figura 9.1). 

La Tabla 9.1. y la Figura 9.2 dan una idea de las zonas montañosas de las que participa la provincia28 

                                                           
25 Incluye aquí el autor consideraciones sobre la desaparición de topónimos, cuyo conocimiento es muy útil en la relación del 

montañero con los naturales. También rechaza la traducción de nombres de lugar. 
26 «…informaciones de interés montañero: situación y accesos de la zona, panorámicas (dibujo o fotografía) debidamente 

interpretadas, datos sobre la climatología y la geología de la región, itinerarios de esquí, direcciones de clubs de montaña cercanos 
y de los servicios de rescate y socorro de montaña, red de refugios y períodos de apertura de los guardados, sendas impracticables 
en invierno, evaluación del riesgo de avalanchas, etc.» (101). 

27 La inexistencia de mapas de las zonas de montaña constituye un aliciente para el empeño topográfico y cartográfico de los 
exploradores y los colectivos excursionistas. En el caso español, Montaner (2007: 19) ha señalado que la cartografía «…presentava 
serioses llacunes amb espais desconeguts, susceptibles de ser descoberts, talment com s'havia començat a fer en terres llunyanes 
de països exotics. Per als excursionistes, donar a coneixer la forma i dimensions d'aquestes muntanyes seria un deis objectius que 
es propasaren dur a terme». 

28 La información se refiere a espacios que, en su mayor parte (exceptuando Mampodre, Aquilianos−Teleno, 
Catoute−Gistredo−Nevadín y Villabandín−La Cañada) reparten su superficie entre más de una provincia. De la superficie de 12.903 
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que pudieran resultar, a priori, más interesantes desde el punto de vista de la actividad montañera −las 
situadas por encima de los 2.000 metros de altitud− en función de su amplitud superficial: 

 
Figura 9.1. Representación de la Cordillera Cantábrica como Mons Vindius (1790) (detalle; esc. reducida)29 

 
Fuente: ([c] Cornide, 1790 / 393) 

 
Tabla 9.1. Superficie montañosa participada por la provincia de León por encima de los 2.000 metros 

  Macizo León   
Alineación Zona Sup. (ha) % Sup. (ha) % Cima Cota 

CC Tres Provincias−Curavacas−Espigüete 3.838 29,7 924 15,4 Tres Provincias 2.499 
CC Picos de Europa - Macizo Central 3.584 27,8 1.268 21,2 Torre Cerredo 2.650 
CC Picos de Europa−Macizo Occidental 1.485 11,5 937 15,6 Peña Santa 2.596 

MGL Sierra de Cabrera 681 5,3 204 3,4 Vizcondillo 2.121 
CC Macizo de Ubiña 633 4,9 219 3,7 Fontán 2.414 
CC Picos Albos - Montihuero 496 3,8 426 7,1 Peña Orniz 2.191 
ML Montes Aquilianos−Sierra del Teleno 479 3,7 479 8,0 Teleno 2.183 
CC Sierra de Villabandín−Alto de la Cañada 365 2,8 365 6,1 Alto de la Cañada 2.157 
CC Vegarada−San Isidro 295 2,3 270 4,5 Pico Huevo 2.155 
CC Pajares−Piedrafita 285 2,2 252 4,2 Brañacaballo 2.182 
CC Alto Esla 269 2,1 217 3,6 Coriscao 2.234 
CC Catoute−Gistredo−Nevadín 193 1,5 193 3,2 Catoute 2.112 
CC Macizo de Mampodre 133 1,0 133 2,2 Pico la Cruz 2.192 
CC El Cornón - Muxivén 107 0,8 59 1,0 Cornón 2.188 
CC Otras 61 0,6 44 0,7   

Alineación = CC, Cordillera cantábrica; MGL, Montañas Galaico−Leonesas; ML, Montes de León−Montes Aquilianos−Sierra del 
Teleno. Otras = Se trata de pequeñas manchas de extensión superficial irrelevante: Cueto Arbás (2.002 m.), Cirbanal (2.077 m.), 
Pico del Lago (2.009 m.), Correcillas (2.007 m.) y Pico Ten (2.142 m.). 

 
Las Montañas Galaico−Leonesas no tienen espacios por encima de los 2.000 metros en toda la zona 

del Oeste berciano y cabreirés comprendida entre El Cebreiro y la Sierra de Cabrera. Los Montes de León 
propiamente dichos carecen en toda su extensión de altimetrías por encima de la cota 2.000. Del total de 
superficie por encima de los 2.000 metros (12.903 ha), un 91,0% corresponde a la Cordillera Cantábrica, 
un 5,3% a la Montañas Galaico-Leonesas y un 3,7% a Los Montes Aquilianos y la Sierra del Teleno. 

En general, estas zonas de altimetrías modestas y aun las que superan los 2.000 metros pero presentan 
una fisiografía menos agreste han permanecido ajenas al interés de los cartógrafos interesados en los 
espacios montañosos30 En el caso concreto de León, tan sólo a finales de los años 80 encontramos material 

                                                           
ha, un 46,4% (5.989 ha) está dentro de los límites de la provincia de León. 

29 El propio Cornide traduce el topónimo Mons Vindius como Las Montañas de León. Entre las fuentes utilizadas, Cornide cita 
un mapa del Obispado de Astorga de Joseph Martínez Moreno, «…Abad que fue de Sabuguido, y hoy de Turienzo,…» Este mapa, 
del que no se conserva copia, se menciona en el Cap. III.6.  

30 «Existen diferencias en la calidad y actualización del recubrimiento cartográfico de nuestras montañas. Hay zonas que 
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específico sobre ciertos macizos, como la Sierra de Villabandín, el Catoute o la Sierra del Teleno, etcétera, 
en forma de modestos mapas de cordales publicados en una guía de la serie Rutas Pyrenaica con el título 
de Montes de León (Alejos, 1989). 

 
Figura 9.2. Provincia de León. Orografía 

 
 

Por cuestiones relacionadas con la morfología, la altitud y la dimensión superficial, el protagonismo 
montañero ha sido acaparado por los Picos de Europa y el Macizo del Tres Provincias, en el Noreste. 
Dentro del ámbito cantábrico,  

 La importancia del Macizo de Ubiña, de dimensiones más modestas, ha sido ponderada por Delgado 
Úbeda; en una publicación con el significativo título de Ubiña. Alta Montaña, este autor ha afirmado 
que «Por muchos aspectos debe tenerse al Macizo de Ubiña, como monumento orográfico 
significativamente excepcional de nuestra Cordillera, el que viene a constituir junto a los Picos de 
Europa, los pilares de sustento sobre los que descansa la cuenca completa del país astur» (1971: 
17). 

 En general, la centralidad de los Picos de Europa para la actividad montañera de la Cordillera 
Cantábrica fue criticada por J. R. Lueje, que afirmó que «Toda la literatura, la divulgación y, en 
consecuencia, la atracción general y la corriente viajera se va hacia los Picos de Europa, supremas 
rutas, pero no absolutas rutas. Nadie se para a resaltar otros sistemas de cumbres; a enaltecer la 
serena majestad de nuestra Cordillera Cantábrica, o a prestigiar las magnificencias de nuestros 
Cordales longitudinales» (1984: 87) 

                                                           
cuentan con varios mapas útiles, mientras que otras regiones son deficitarias en cartografía de uso montañero. Gran parte de las 
sierras de media montaña, de indudable valor montañero, se encuentran en esta situación de pereza cartográfica. Son montañas 
que no entran, hoy por hoy, en los planes de edición de la F.E.M. en tanto no se haya publicado la cartografía de todos los macizos 
principales. Este hueco es cubierto, de alguna manera, con los folletos de sierras […/…] Estas montañas cuentan únicamente con 
la cartografía del I.G.N. y del S.G.E., con el inconveniente de que estas entidades no utilizan criterios montañeros en la confección 
de sus mapas» (Cruz Orozco, 1983: 103). 
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Aparte del contexto local y cantábrico, puede añadirse que una de las zonas montañosas provinciales, 
los Picos de Europa, ha tenido y tiene un papel especialmente importante, en el contexto español, en cuanto 
marco para actividades científicas y montañeras. En palabras de Martínez de Pisón, que ha aludido a su 
importancia en los aspectos cinegéticos, científicos, culturales y deportivos, el macizo ha tenido un papel 
capital «…pese a su relativo alejamiento de la fuente de ciertas corrientes culturales de la montaña −por 
ejemplo de Francia o de ciudades españolas dinámicas como Madrid y Barcelona, lo que también la 
preservaba de alteraciones y mantenía sus misterios− tenía dentro un fortísimo imán y una identificación 
sin competidores» (2007: 14-5). 

Por último, cabe hacer una reflexión sobre el grado de conocimiento o desconocimiento de las zonas 
más abruptas de estos relieves provinciales, hecho importante habida cuenta de que la existencia de 
parajes desconocidos ha sido anotada como una de las causas que sirvieron de aliciente al excursionismo 
y a la labor cartográfica asociada al mismo (Montaner, 2002: 3). Al respecto, cabe señalar, sobre las zonas 
más significativas, las cantábricas, la existencia de situaciones bien diferenciadas; partimos de la 
consideración de la dimensión relativamente reducida de los espacios no susceptibles de aprovechamiento 
ganadero. Básicamente se trata de masas de roquedo con características diferenciadas según la zona. 

En los macizos de Ubiña y Orniz-Montihuero (así como en aquellos por encima de los 2.000 metros 
superficialmente más reducidas) las masas rocosas presentan unas dimensiones modestas, siendo 
cumbres que podemos presuponer transitadas siempre desde hace mucho tiempo. En estos cordales, 
rodeados de puertos pirenaicos, no hay toponimia de aluvión y hay referencias al tránsito de pastores y 
ganados31 y relato de prácticas cinegéticas32. 

La zona de Tres Provincias−Curavacas−Espigüete y los macizos Occidental y Central de los Picos de 
Europa, por su parte, sí que presentan un núcleo de orografía inhóspita sin aprovechamiento agroganadero 
factible33 y cuyas cumbres (muchas de las cuales presentan serias dificultades en su ascensión) 
permanecieron vírgenes hasta al menos mediados del s. XIX34. Tenemos en este caso una relativamente 
abundante toponimia de aluvión (resultado de actividades mineras y exploratorio-montañeras) y no cabe 
pensar que más allá de determinados pasos o sedos se adentraran actividades ganaderas o cinegéticas35. 

El grado de conocimiento previo de las zonas montañosas a las que se accede permite distinguir, pues, 
entre36 dos tipos de acercamiento: la exploración pura, refiriéndonos a la que se ocupa en el tránsito por 

                                                           
31 El alemán Rickmers, ironiza, en el relato de su ascensión a Peña Ubiña en 1925, sobre la presencia de ganado doméstico 

en la cumbre: «Y debería advertir a las autoridades locales y vecinos que envíen disimuladamente a un mozo para espantar a las 
cabras, seis de las cuales nos encontramos en la cumbre de este Monte Cervino. Su presencia puede arrojar una impresión 
dolorosa y cualquier alusión a sus habilidades escalando serviría de poco: pues mientras los humanos disfrutan de la comparación 
con el ágil rebeco, les molesta relacionarse con animales domésticos» («The Highlands of Cantabria» Alpine Jounal, 1932, nº 44, 
pp. 216-236.) 

32 En este caso, tanto de cazadores locales como foráneos. Así, por ejemplo, narra Amezúa (fundador en 1903 del Club Alpino 
Español) sus aventuras cinegéticas en Peña Ubiña junto a Pedro Pidal, haciendo alusión al asombro que su pericia causó entre 
los locales, entre ellos «…, al cura de Torrebarrio, famoso cazador y ejemplar único de aquellos contornos, más familiarizado al 
apego de las faldas de las montañas que a las de la sotana, que no se ponía más que cuando tenía que celebrar» (González de 
Amezúa, 1928-9: 55-7). 

33 «Pero también es tan bonita la “mala tierra”, como la llaman los cazadores de la comarca» (Saint Saud, 2011: 35). 
Precisamente la llegada de científicos, montañeros, mineros hizo ver a los naturales la peña como un recurso. 

34 «Mientras que en otras naciones difícilmente se podrá señalar una sola comarca que no haya sido visitada y explorada por 
diferentes objetos, hay todavía muchas en nuestra Península, donde ningún hombre consagrado a las ciencias, ningún curioso a 
penetrado todavía, y de este número es aquella en que se hayan los Picos de Europa…» (de Prado, 1860: 63). 

35 Notables aficionados a la caza fueron el monarca Alfonso XIII y Pedro Pidal. Es curioso que una especie cinegética, el rebeco 
(Rupicapra rupicapra), fuese considerado un indicador de la accesibilidad de las cumbres. Tanto Casiano de Prado como Saint-
Saud consideraban inaccesible el Naranjo de Bulnes al hombre por serlo a los rebecos (Lozano et al., 2004: 28). Por otra parte, 
Saint-Saud parecía considerar a los cazadores buenos montañeros, pero con poco conocimiento de las cimas (por estar sólo 
interesados en los buenos puestos de tiro). 

36 «El descubrimiento de los Picos de Europa −como todo descubrimiento geográfico− es un concepto bien relativo. Quiere 
ello decir que por muy completo y acabado que haya sido en los pasados siglos el conocimiento que de estos apartados parajes 
hayan tenido los naturales de las comarcas en las que se asienta el abrupto y complicado macizo montañoso, el desconocimiento 
de los Picos de Europa por el mundo científico de geógrafos y geólogos ha sido un hecho cierto hasta mediado el siglo XIX» (de 
Jusué, 1956: 28). 
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determinadas zonas caracterizadas por su inaccesibilidad y por no haber sido objeto de explotación por las 
comunidades del entorno. Ejemplo típico son las expediciones de los pioneros en el montañismo en Picos 
de Europa: Casiano de Prado, Saint Saud o Pidal; labor de reconocimiento, que se ocupa de territorios más 
humanizados, consistiendo la tarea en incorporarlos al universo montañero. 
9.1.3.2. Las circunstancias de la exploración de la montaña leonesa 

A mediados del s. XIX relataba Casiano de Prado (1860: 62) la anécdota de la sencilla inscripción 
(POCOCK et WINDHAM 1741) que los británicos William Windham et Richard Pococke dejaron en 1741 
en un trozo de granito en el borde del Mer de Glace (Chamonix). La anécdota sirve a Casiano de Prado 
contextualizar el atraso español en el ámbito de una Europa que comenzaba a ser recorrida por geólogos 
y turistas, al contraponerla al relato de sus incursiones en unos inexplorados Picos de Europa, más de un 
siglo después. 

En Europa, el inicio de las actividades centradas en los espacios montañosos (exploración, montañismo, 
turismo en general) tiene lugar en el marco de una corriente de pensamiento −la ilustrada racionalista− y 
de una forma de sociedad, la nacida de la Revolución Industrial, a la que se asocia una nueva clase social: 
la burguesía. Es a comienzos del s. XVIII cuando el alpinismo se desarrolla en Europa, impulsado por el 
aristócrata y naturalista ginebrino Horace Bénédict de Saussure, considerado el fundador de esta actividad 
deportiva. Varios autores han señalado el hecho de que la atracción por los espacios montañosos no es 
algo natural, siendo resultado de un proceso de producción cultural37, si bien no se ha tratado de un proceso 
lineal, ni la valoración del hecho montañoso ha sido unívoca antes de la época contemporánea38. 

En España, varios autores han descrito las circunstancias diversas (atraso económico, escasa 
penetración de las ideas ilustradas, atraso científico) que propiciaron el hecho de que la exploración de las 
zonas montañosas se retrasara notablemente y respondiera, en muchos casos, al afán de gentes foráneas 
en cuyos países de origen, la actividad montañera estaba en una fase de notable desarrollo39. En este 
sentido, según González y Serrano (2007: 131-2) hay un compendio de actitudes, actividades y elementos 
físicos cuya existencia conjunta define los que denominan la dimensión montañera» existencia de guías de 
montaña, aparición de agrupaciones montañeras, existencia de literatura referida a la actividad montañera 
y creación de infraestructuras específicas para el montañero −refugios de montaña, sendas−.  

Con respecto a tales indicadores se puede apreciar el retraso de la actividad montañera en la Cordillera 
Cantábrica, de tal modo que, cuando en la Europa de mediados del s. XIX se asiste a una eclosión alpinista 
−con referencia geográfica principal en los Alpes− en España apenas podemos hacer referencia, para esas 
fechas, a la figura de Casiano de Prado, toda vez que la actividad geodésica realizada entre 1855 y 1872 
no puede asimilarse a aquella. 

El contexto socioeconómico y cultural al que hemos aludido y que actúa como factor de bloqueo para 
la exploración hasta bien avanzada la segunda mitad del s. XIX, lo han descrito a la perfección González y 
Serrano (2007: 81) haciendo referencia a los sucesivos bloqueos de las ideas ilustradas en general y de 

                                                           
37 «La actual fascinación por los paisajes de montaña y por estas en sí mismas, no es en modo alguno natural, y ha sido el 

resultado de un proceso de producción cultural que ha discurrido en paralelo al despliegue de la Modernidad. Tanto en su vertiente 
racionalista, desmitificadora –concretada aquí en la exploración y el estudio de los macizos montañosos- como en su versión crítica, 
romántica –vinculada a sentimientos trascendentes y actitudes ejemplarizantes que se asocian a las actividades alpinísticas–» 
(González Fernández, 2004: 4). 

38 «…es alrededor de 1800 cuando empieza a aparecer un interés específico por las montañas. Es curioso cómo las montañas 
pasaron de ser la morada de los Dioses (el Monte Olimpo para los griegos, el Tabor de los israelitas, los Apus para las culturas 
andinas, etc.[6]) a ser las grandes olvidadas en la Edad Media, algo perfectamente entendible en una sociedad de supervivencia 
dónde la montaña agreste no tenía nada útil que ofrecer, ni un prado donde cultivar como el páramo, ni nada comestible como el 
bosque, ni siquiera albergaba apenas vida que cazar; de hecho eran conocidas como “mala tierra”» (Villota Valverde, 2011: 90). 

39 A modo de ejemplo, podemos mencionar el caso de Caín, localidad que no fue dotada de acceso rodado hasta mediados 
de los años setenta del s. XX. De hecho, los naturales recuerdan ocasiones en las que, ante una gran nevada, los enfermos eran 
evacuados hacia Puente Poncebos en una balsa de la compañía Eléctrica del Viesgo, por el canal del Cares (ahviendo bajar el 
causal del mismo). 
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las románticistas en lo referido a la montaña40. 
Respecto a la montaña leonesa, las componentes actuantes responsables de la exploración fueron muy 

diversos. 
La componente científica tuvo que ver especialmente con las inquietudes de los geólogos, en ocasiones 

relacionados con las posibilidades de explotación minera y ejemplificada por personajes como Guillermo 
Schulz o Casiano de Prado. 

Llama la atención el hecho de que estos dos personajes, ingenieros de minas, conscientes de la 
limitación que suponían las carencias de la cartografía del momento, dedicaran parte de sus esfuerzos a 
los trabajos geodésicos y cartográficos, de manera muy significativa en ambos casos: en el de Prado por 
ser el primero en realizar trabajos geodésicos en Picos de Europa y en el de Schulz, por haber dedicado 
buen número de años a la confección de un mapa topográfico de la provincia de Asturias. 

Posteriormente, irrumpirá el armazón ideológico de la Institución Libre de Enseñanza, con una actividad 
científica y educativa relacionada con el excursionismo, con su germen en la Sierra de Guadarrama (Mollá, 
2009: 52). Pidal y Zabala (1918: 8) también exaltaban los valores asociados a la exploración de las 
montañas patrias: 

Pero ya ha comenzado a tener conciencia de sus fuerzas y de su espíritu, ha comenzado a renovarse 
intelectualmente y aspira a una civilización superior. Nos hallamos en la primavera de este ideal, y una de las múltiples 
facetas de esta renovación es el desenvolver el amor a la naturaleza, el amor a la montaña y a su estudio. La juventud 
actual ya se ha iniciado en esta religión de la belleza suprema 

Curiosamente, la radical evolución ideológica (y su reflejo político) entre los periodos anterior y posterior 
a la Guerra Civil no supuso un menoscabo de las inquietudes exploratorias. Del reflejo en la actividad 
alpinista del «…espíritu juvenil y con ganas de trabajar y lucirse ha invadido todos los sectores de la vida 
oficial del Estado…» que señalaba Schmid en la década de los años treinta del s. XX (1933: 208)41 se pasó 
posteriormente a una adaptación de los ideales montañeros para hacerlos acordes con el ideario del 
franquismo. Tal proceso, que se analiza más adelante, es muy evidente en el caso del grupo leonés 
Peñalba. 

Queda claro, pues, que la actividad montañera en sus facetas tanto de exploración y estudio como en 
la meramente deportiva, es una actividad idealizada desde muy distintos puntos de vista que se suceden y 
se superponen en la España contemporánea. 

La componente sociológica tiene que ver con la participación significativa de personas pertenecientes 
a la nobleza, representada por personajes como Saint Saud o Pedro Pidal, que algunos autores han 
relacionado, quizás de manera un tanto rebuscada, con el desconcierto moral de este grupo social42. 

                                                           
40 «Prado está plenamente integrado en la vida intelectual y naturalista europea, e incorpora una actitud heredada directamente 

de la ilustración, en lo científico y del romanticismo en lo montañero, a una España reticente a la transformaciones sociales y 
culturales. Durante la Ilustración, mientras Europa abre sus puertas a la libertad e intercambio de ideas, a los derechos humanos 
y a la innovación educativa, fuente de la que nacerá la ciencia moderna, en España la ciencia tiene que abrirse paso superando 
las dificultades impuestas por un contexto sociohistórico convulso y cargado de conflictos bélicos, tanto interiores como exteriores. 
Como ha señalado Martínez de Pisón, España fue un país posible, pero una ocasión perdida. Aunque existió una minoría 
progresista e ilustrada que trató de dar solución a los problemas sociales y económicos del país, éstos más entusiastas que 
abundantes, veían en la ciencia y la educación el camino a seguir para impulsar la modernización de España. Pero sus esfuerzos 
chocaron de lleno con el colapso que trae consigo la Guerra de Independencia y la represión en tiempos del reinado de Fernando 
VII, la Regencia de María Cristina y el reinado de Isabel II, una época en la que la Inquisición persigue la lectura de libros 
«prohibidos» y cercena todo talento intelectual, de forma que nuestro país no comienza a liberarse de la opresión ideológica hasta 
la revolución de 1868. Estas circunstancias explican la llegada tardía a España, de la corriente cultural europea del «viaje a la 
naturaleza» con un gusto especialmente sensible, dado su ámbito de origen, por lo paisajes de montaña. A pesar de todo, ya a 
finales del XVIII y principio del s. XIX podemos encontrar un antecedente temprano en los escritos de alguna de las más destacadas 
figuras de la ilustración española, entre otros, en Antonio Ponz y su exploración de la lejana Sierra Nevada en el año 1754 o en 
Jovellanos y su diario de viaje por Asturias en 1792». 

41 En el mismo sentido y en esas mismas fechas, Delgado Úbeda pronosticaba un brillante futuro para montañismo español 
«…en cuanto el Estado se decida a tomar bajo su protección estas actividades, tan aptas para "hacer Patria", en el sentido más 
amplio de esta frase tan estereotipada». (J. Delgado Úbeda, en Boada, 1935: 7). 

42 «Un hecho común entre estos pioneros es su pertenencia a la nobleza francesa y española, lo que nos habla de una 



588 

Seguramente es más acertado relacionar el afán exploratorio de la clase nobiliaria con dos hechos 
principales: de un lado, el desahogo económico asociado a la misma y, de otro, el afán de exclusividad de 
aquella. La primera circunstancia fue insinuada, en el caso de Saint-Saud, por sus mismos compañeros43, 
mientras que la segunda ha sido analizada desde el punto de vista sociológico, haciéndose referencia a la 
existencia de unos valores no compartidos por la nobleza con el resto de grupos sociales44. No debemos 
olvidar, por otra parte, que el gusto de la nobleza por las prácticas cinegéticas puede haber sido la causa 
de su acercamiento al ámbito montañoso. Pedro Pidal acumula en su persona todas las circunstancias 
citadas, mientras que Saint Saud centró su actividad en aspectos exploratorios y científicos. 

Todo ello se relacionaba en ocasiones con una cierta frivolidad en la manera de transitar por la montaña, 
tanto en lo cinegético como en lo montañero45. Sobre una cacería regia en los Picos de Europa escribe 
Zabala 

Ha sido una fatalidad coincidir en nuestra excursión con la cacería regia. En todo el sendero, desde el puesto, hállanse 
destacadas innúmeras parejas de Guardia civil; en torno al chalet de Don Alfonso, varias tiendas de campaña se agrupan 
en número de doce; multitud de gente pulula por la explanada del Campamento, trayendo y llevando órdenes; de una 
tienda surge una chimenea metálica, que vomita un humo densísimo, es la cocina; á la puerta de otra, varios soldados de 
Administración ríen y se divierten […/…] Lo gracioso es que hubo quien nos miraba con aire de ridícula superioridad. ¿En 
qué sería superior? (Fernández Zabala, 1912: 404) 

Sobre las diferencias entre la visión de Pidal y la más montañero-científica, asociada en este caso a 
Schulze, escribió Fernández Zabala (1915: 155-6) 

La narración del Sr. Pidal [de la ascensión al Naranjo de Bules46] es imprecisa; peca de demasiado literaria y falta 
en ella la nota técnica del tiempo invertido y de la morfología del terreno […/…] La narración de Schulze convence más, 
tiene detalles de una precisión utilísima; … 

Junto al estamento nobiliario, hay que señalar la presencia de personajes pertenecientes a la clase 
burguesa; tienen también desahogo económico para desplazarse a las montañas compatibilizando, eso sí, 
el montañismo con los quehaceres profesionales y haciendo gala de un estilo menos ostentoso. Junto con 
el espíritu montañero, hacen también suyas las pretensiones cultas de los clubes europeos. 

Este grupo social es significativamente más importante en una Asturias más industrializada que León y 
está modélicamente representado por un personaje, J. R. Lueje, que viene a sublimar el concepto de los 
clubes montañeros asturianos. 
Finalmente, la compenente deportiva, con grupos de montaña como la Real Sociedad Alpina Peñalara, la 
Sociedad Militar de Excursiones o el Club Alpino Español, supone una transposición deportiva del 
excursionismo educativo y científico de la Institución Libre de Enseñanza de Francisco Giner de los Ríos 

                                                           
clase social que, perdido su protagonismo de antaño, se dirige a la conquista simbólica de cumbres, con lo que la montaña aparece 
como escenario para mitigar el “desconcierto moral” de este grupo social» (González Fernández, 2004: 5). 

43 «Su continua actividad le valió entre sus amigos el cariñoso apodo, sin sombra de malevolencia, que podríamos traducir 
como “el Conde corredor”, y que en francés tiene el lado humorístico de que “le Comte courant” se pronuncia casi exactamente 
como “compte courant”, o sea, “cuenta corriente”» (Odriozola, 1985: I). A pesar de ello Saint Saud no dejó de hacer alguna 
referencia a la financiación recibida por Schrader en su afán exploratorio y cartográfico en los Pirineos «Ce mouvement [se refiere 
al pirineismo] a amené, en France, M. Schrader a devenir, de modeste négociant, un des géographes les plus distingués de notre 
époque, comme il a fait naítre chez le regretté Édouard Wallon, et chez l'auteur de cette note, un goût prononcé pour l'étude des 
Pyrénées ibériques. Le gouvernement espagnol, seul, a encouragé moralement les efforts de ses derniers, tandis que le premier, 
qui leur était infiniment supérieur par le talent et le savoir, était secondé par des subventions qui lui ont permis de terminer une 
superbe carte du versant meridional central» (Saint Saud, 1896: 1).  

El caso de Henri Marie Joseph Vallot (1854-1925), es similar: su posición acomodada le permitió dedicarse, junto con su primo 
Guillaume Narie, a aficiones como la cartografía (https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Vallot; fecha de consulta: 11/01/2020). 

44 «Esos valores, actualmente conocidos como sport, incluían una serie de estrictas normas (que les permitían diferenciarse 
del resto de la sociedad). Al igual que existían otras que definían al resto de la población. Así, encontramos una clara distinción 
entre el sport (lo que hacían los amateur) y el juego (las actividades del resto del pueblo)» (Villota Valverde, 2011: 90). De hecho, 
«Pedro Pidal utilizaba asiduamente este término [sportman] para referirse a sí mismo, a veces en defensa propia, porque la palabra 
inglesa era también sinónimo de frivolidad, de vida regalada e irresponsable…» (Fernández, 1999: 187). 

45 González de Amezúa (1928-9: 56-7) hace referencia, en alusión a Pedro Pidal a «…la bien provista impedimenta de que se 
hacía acompañar en todas sus expediciones…» y al hecho de que se hiciera acompañar de un cocinero. 

46 La primera ascensión al Naranjo de Bulnes por parte de Pedro Pidal y el Cainejo tuvo lugar el 5 de agosto de 1904; Gustavo 
Schulze coronó esta cota por segunda vez, el 1 de octubre de 1906. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Vallot
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(Mollá, 2009: 54). En el caso leonés, surgirá una sucursal la Sociedad Alpinística Peñalara, el Club Peñalba. 
Por lo demás, aparte de las relacionadas con el estado del arte tanto de la práctica deportiva alpinista 

como de la geodesia o la fotografía, las dificultades relacionadas con el panorama socioeconómico que 
hemos mencionado tienen su reflejo en unas condiciones prácticas nada favorables tampoco para el 
desarrollo del proceso de exploración: 

 
Figura 9.3. Requerimientos de traslado de impedimenta 

  
Montañeros topógrafos ascendiendo con los 
instrumentos a la cumbre del Finsterrarhorn-
Nordwestgrat (Alpes suizos) para realizar sus 
mediciones en 1914. 

Marcha de aproximación a la Llampa 
Cimera, en Picos de Europa, con mulas 
cargadas de material (foto Saint Saud, 
1908) 

Fuente: González y Serrano (2007: 118). 
 

En el primer aspecto, cabe mencionar que tanto la realización de mediciones geodésicas como la toma 
de vistas panorámicas requerían del traslado de una impedimenta voluminosa y pesada (barómetros, 
trípodes, cámaras fotográficas y placas de vidrio), además de frágil47, para cuyo trasporte (al menos en lo 
que hace a la aproximación a las cimas) era necesario la contratación de porteadores provistos de mulos 
de carga (Figura 9.3). Esta cuestión, resuelta por los militares que realizaban las mediciones geodésicas 
oficiales con el recurso a la tropa y a los presupuestos oficiales, supuso unos requerimientos de financiación 
que los exploradores hubieron de resolver, en ocasiones, recurriendo a sus propios haberes. El caso de 
Saint Saud es quizás el más representativo en este sentido, si bien no el único. 

Las dificultades que podríamos denominar locales fueron variadas y muy condicionantes. 
Sobre la falta de cartografía de referencia, más allá de la inexistencia de cartografía de los territorios a 

explorar e incluso de referencias escritas que pudieran orientar sobre la naturaleza de los mismos, hay que 
tener en cuenta la inexistencia o imprecisión de los mapas a escalas medias que pudieran resultar útiles 
para planificar los desplazamientos de aproximación a los objetivos de descubierta. El Mapa Itinerario Militar 
de España de 1865, fiel a su propósito, realiza una descripción más o menos precisa y detallada, tanto en 
la cartografía como en la literatura de los itinerarios, de las vías de desplazamiento. Tanto la escala 
(1:500.000) como el carácter general de la obra no propiciaron la inclusión de los caminos de acceso a las 
localidades; de hecho, las localidades que se reflejan son las que están en los trazados viarios. Así, por 
ejemplo, en el espacio de los Picos de Europa entre los caminos de Potes a Boca de Huérgano y el de 
Cangas de Onís a Riaño no se localiza ningún pueblo en la hoja correspondiente del Itinerario (la II). Las 
observaciones itinerarias, aparte de las mediciones kilométricas y de la referencia al número de habitantes 
de las localidades, son escuetas y no de gran utilidad para el viajero. Así, en el Itinerario nº 170 (Santander 
a León por Potes y Riaño), se describe el itinerario en los siguientes términos 

                                                           
47 Como veremos, Casiano de Prado relata la rotura de barómetros en sus expediciones a Picos de Europa de 1853 y 1855. 
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…, de Potes a Boñar es de herradura, y de ese punto a León, carretero natural […/…] Potes, Riaño, Boñar y 
Lugán son los únicos pueblos que reúnen regulares condiciones para alojamiento, pues los demás son de escasa 
capacidad y de limitados recursos (Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, 1866: 291-2). 

Podemos suponer, por tanto, que los exploradores debieron recurrir a un uso combinado de los 
itinerarios militares y de los mapas provinciales a escala media (Tomás López, Schulz, Coello48) en los que 
se recogían más informaciones viarias y se cartografiaban la mayor parte de las localidades49. 

Respecto a la dificultad de los desplazamientos, todavía en el año 1948, Lueje (1948: 2) describe el 
desplazamiento entre Gijón y Leitariegos como una odisea de más de 24 horas de duración (salida a las 
seis de la mañana en tren desde Gijón con destino Oviedo; toma de una autobús de línea en Oviedo a la 
siete y cinco con destino a Cangas de Narcea, llegando a esta localidad a las cuatro de la tarde; al día 
siguiente, auto de servicio a Villablino con salida a las nueve y llegada a las doce a Leitariegos): Podemos 
imaginar lo que serían tales viajes en tiempos de Casiano de Prado o aún de Saint Saud50 en función de la 
calidad de los caminos y de los medios de transporte. Las carreteras del Interior de los Picos de Europa 
sólo adquirieron tan condición en la segunda mitad del s. XX: en 1959-60 la del Puerto de Pandetrave y en 
1975 la del Puerto de Panderrueda. De hecho, la mejora de las carreteras de acceso a la montaña fue la 
obsesión de algunos de los pioneros de la montaña leonesa como Diego Mella. 

Respecto a la aspiración a la mejora de las comunicaciones en el interior de los macizos montañosos, 
algún autor como Joaquín Fernández (Delgado Úbeda, 1932: IX-X) se ha extrañado de que avanzado el s. 
XX publicaciones como Peñalara y personajes como Pedro Pidal o Hernández-Pacheco se mostraran 
favorables a la construcción tanto de carreteras y caminos como de otras infraestructuras al servicio del 
montañero o del turista. 

Por lo demás, los desplazamientos de aproximación a los objetivos de escalada presentaban también 
notables inconvenientes, como los descritos por los primeros exploradores franceses51. No dejamos de 
anotar, no obstante, que Pidal y Zabala (1918: 39-40) eran mucho más optimistas al relatar las vías de 
acceso a los Picos52. Seguramente en la cuestión de la accesibilidad (la tardanza en su mejora) tuvo que 
ver el alejamiento de la Cordillera cantábrica respecto de los principales emisores de demanda de destinos 
natuales (Madrid, Barcelona). 

En muchos casos era manifiesta la desconfianza de los naturales para con los exploradores y 
montañeros. Surgida del desconocimiento53, pudo suponer, en algunos casos, falta de colaboración de los 

                                                           
48 En el caso de León sólo estaba disponible el primero de los citados. No es descartable, no obstante, que personajes como 

Saint Saud tuvieran acceso al borrador de mapa provincial de León de Coello. Tal suposición se basa en sus afirmaciones: 
«Quelques rares points, la complétant pour la planimétrie, sont empruntés aux documents manuscrits ou publiés de M. Coello, qui 
pour le Léon a construit, en vue d'une publication ultérieure, la minute manuscrite de la carte au 200,000e de cette province» (Saint-
Saud, 1896: 6). 

49 Sobre otros mapas provinciales disponibles desde los inicios de la Época Contemporánea, ver el apartado correspondiente. 
50 «Quinze heures de chemin de fer et neuf heures de diligence, de Madrid à la Hermida: le suloplice est dur en tout pays du 

monde, plus dur peut-être en Espagne,…» (Labrouche, Saint Saud, 1894: 99). 
51 «Cette región est un enfer pour les transports. Le bon mulet aragonais ou catalan, la bèle sùre et précieuse, n'existe pas 

dans les villages cantabriques. L’àne méme, au jarret vigoureux et au pied montagnard, est d'une difficile découvrte. Il n’y a que 
deux manières de voyager en dehors des grands chemins, les chevaux et les chariots à boeufs, qui montent, au bruit strident des 
essieux desséchés, les sentes raides, souvent plus étroites qu’eux. Les chariots donnent le mal de mer et sont dépassés par les 
tortues qui flànent. Quant aux chevaux, ils sont toujours au vert, pendant la belle saison. Lorsqu'on demande de la «cavalerie» 
(caballería) −et par ce mot il faut entendre une monture quelconque− il y en a toujours, au dire des gens. Mais, après une 
demijournée d'attente vous apprenez qu'on cherche la bète à la montagne, après une autre demi-journée qu'on ne la retrouve pas, 
et ce que vous avez de mieux à faire est d’offrir une cigarette au propriétaire résigné et de faire battre l'appel dans une autre 
montagne. N'allez jamais en Espagne, ni surtout aux Pics d'Europe, si vous ètes cotumier du sixième péché caloital. Toujours 
mauvaise conseillère, la colère, au pays de la patience, ne fait que retarder les choses» (Labrouche, Saint Saud, 1894: 99). 

52 «El ingreso a los Picos de Europa ha de hacerse necesariamente por cualquiera de las carreteras que le rodean, algunas 
de las cuales, como la de Potes y Espinama y la de Cabrales basta Puente Poncebos, penetran a través de la montaña y llegan 
hasta la falda de los picachos. Por cualquiera de estos caminos puede llegarse al corazón de los Picos, recorriendo una gran parte 
del trayecto basta en automóvil. El acceso a estas carreteras es facilísimo: todas ellas hállanse unidas a distintas líneas de 
ferrocarriles que rodean el enorme macizo montañoso; ...». 

53 «Pero uno de los mayores problemas que encontraban los “turistas” en su relación con los lugareños era que éstos no 
entendían el extraño interés de aquellos por subir a las cimas más altas, que para ellos no tenían ningún interés. “Para los pastores 
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naturales y en otros, trabas para el tránsito puestas por las autoridades. Tales problemas se debieron de 
ver incrementados significativamente después de la Guerra Civil por la presencia de huidos en los montes 
de una parte de la provincia de León54. 

El recelo de los naturales, hasta cierto punto comprensible a comienzos del s. XX, por ejemplo, en 
tiempos de Casiano de Prado (más adelante se menciona la desconfianza de las gentes rurales hacia «los 
que en sus viajes llevan martillo») llama más la atención cuando es relatado por Boada55 o Lueje56 para 
bien entrado el s. XX. 

No obstante los recelos mencionados, personajes como Saint Saud siempre se hicieron eco del buen 
trato recibido en España y sus montañas57 

Las dificultades para encontrar guías cualificados tuvieron que ver, en principio, con el desconocimiento 
de ciertos lugares de la montaña por su inutilidad para el aprovechamiento aún ganadero (las zonas de 
pastoreo extensivo se encuentran por debajo de las zonas rocosas culminantes) y cinegético (que solía 
tener como localizaciones de referencia los tiros58, también alejados de la peña) (González y Serrano, 2007: 
146). Sobre la caza, no obstante, sugieren Pidal y Zabala (1918: 7) el hecho de que muchas cumbres 
pudieron ser conquistadas, de manera más o menos inconsciente, por cazadores59. 

Fueron varios los exploradores que, con sus comentarios, evidenciaron la dificultad de conseguir 
buenos guías: a menudo eran impuntuales e informales cuando las faenas agrícolas y ganaderas se 
superponían a las tareas de guiado pactadas60, eran remisos a cargar grandes pesos61, tenían tendencia 
a comprometerse como guías de recorridos o ascensiones que en realidad no conocían con la suficiente 
precisión62, desconocían la toponimia o aportaban datos y topónimos equivocados63. Sin embargo, se 
valoraba grandemente su habilidad trepadora y su valor y determinación ante las dificultades (Villota 
Valverde, 2011). Aquellos que adquirieron prestigio entre los montañeros fueron objeto de manifestaciones 
de admiración y amistad, siendo objeto de sentidos homenajes; tal es el caso de Gregorio Pérez Demaría, 

                                                           
−ganaderos y ocasionales cazadores, al fin y al cabo− sólo tenían importancia los lugares de pasto o los pasos de los rebecos 
donde podía apostarse para la caza» (Villota Valverde, 2011: 93). 

54 «En este día, la Guardia Civil nos impuso su compañía desde San Emiliano hasta la Casa Mieres» Itinerario nº 169, 
05/06/1947, Agüeria-Ubiña-La Almagrera) 

55 «Lo que en tiempos pasados se consideraba patrimonio de personas de dudosa integridad mental, miradas con indiferencia, 
cuando no con la curiosidad que el entomólogo dedica a una especie nueva de coleóptero,…» (Boada, 1977: 8). 

56 «Atravesamos Cardaño, asustando un poco a los pacíficos vecinos que nos toman por gentes de otra catadura;…» (Lueje, 
1944: 6). 

57 «…qui declare [Saint Saud] n'avoir jamáis rencontré chez tous les Espagnols, qu'ils fussent d'importants fonctionnaires ou 
de modestes montagnards, que de la bienveillance et avoir eu toute liberté pour exécuter ses travaux géodésiques, …» (Saint-
Saud, 1896: 11). 

58 «Tiros, tirés. Cette équivalence orographiqne est douteuse: ce mot s'emploie en Béarn, en matière de jeu, pour indiquer le 
point de lancement; nous ne connaissons pas de montagne française ainsi dénommée. La signification de tiro est “poste dechasse”, 
et plusieurs cimes de la chaîne portent cette appellation» (Saint-Saud y Labrouche, 1894: 10). 

«…uno de nuestros guías parece sorprendido de ver que queremos más [ascender al Llambrión]. Este hombre es buen 
montañero, pero, como todos los cazadores su noción de las cimas se reduce a la de los puestos de caza; el punto culminante les 
es tan indiferente como para nosotros es deseado» (Saint Saud, 2011: 132). 

59 «¿Cuántas veces, llevados ·por el ardor de la persecución, no serían estos desconocidos hombres, trepadores llenos de 
valentía y conquistadores inconscientes de las cimas vírgenes?» Por lo demás, señalan que «En una de las cumbres de los Picos 
de Europa, en los Tiros del Rey, una lápida señala el hecho memorable de la ascensión realizada por su augusto padre [Alfonso 
XII]». 

60 Saint Saud: «Busqué por guía uno de los principales cazadores del pueblo para emprender la marcha al otro día muy de 
mañana; pero no presentándose a la hora convenida, por haber salido en busca de dos ovejas que le habían faltado aquella noche, 
salimos demasiado tarde…» (Villota Valverde, 2011: 92). 

61 Saint Saud: «Admiro la prestancia de nuestros porteadores, siempre con la pipa o el cigarro en la boca. Gentes fuertes y 
honradas, no tienen más que un defecto: no les gusta llevar cargas pesadas» (Villota Valverde, 2011: 92) 

62 «…por habernos dicho el guía que aquel pico era el que dominaba a todos los demás. Pero la verdad es que lo ignoraba, 
no menos que el camino que deberíamos haber seguido, según luego supimos…» (de Prado, 1858b: 3). 

63 «…naturalmente debía de ocurrírsenos el preguntar los nombres de las más notables, pero nuestro buen guía los ignoraba»; 
parece ser que los mejores informantes sobre la toponimia o la altitud relativa de las cimas a menudo se encontraban más en las 
cocinas que entre los guías. Es así que en la excursión de la que se habla, encontraron finalmente un informante que «...tenía 73 
años y era acaso la persona más enterada de las cosas de aquella tierra. Entonces pudimos saber los nombres de todas las Peñas 
del contorno…» (de Prado, 1858b: 3). 
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El Cainejo, que acompañó a Pedro Pidal64, Fontán de Negrín65 o Saint Saud y Labrouche. Fue el conde el 
que, en 1906, bautizó con el nombre de Punta Gregoriana a la cumbre alcanzada en compañía de este 
famoso montañés originario de Caín. Fueron precursores de una actividad que evolucionaría hacia la 
profesionalización, para luego tender a la desaparición ante la implantación de nuevas tendencias 
deportivas (escalada sin guías)66. 

En su relación con los guías o porteadores contratados, los exploradores hubieron de recurrir, en 
ocasiones, a métodos un tanto expeditivos, con recurso a la amenaza del concurso de las temidas 
autoridades67. 

En algunos casos, los pioneros de la exploración picoeuropeana se sirvieron, de manera combinada, 
de guías profesionales venidos de Francia −el caso más notable es el de François Salles, compañero de 
Saint Saud− y guías locales. Los primeros aportaban su experiencia alpinista, fruto de su actividad en los 
Alpes o los Pirineos, mientras que los segundos contribuían con su conocimiento de los parajes a recorrer. 

Odriozola Calvo (1985: XII) ha mencionado la ayuda recibida −en lo que se refiere a alojamiento, guías 
y transporte− por los primeros exploradores de Picos de Europa, en concreto Saint Saud, por las empresas 
mineras68. Al respecto, este autor ha aludido a dos hechos: en primer lugar, el interés de tales empresas 
por contar con cartografía de la zona objeto de su explotación. En segundo lugar, las consecuencias 
negativas que esta relación cordial entre el conde y los directivos mineros tuvo en la cuestión toponímica, 
afirmándose que Saint Saud «…dio por buena la toponimia que le facilitaron los directores de las 
explotaciones, los cuales, en los planitos parciales de sus pertenencias, necesarios para el registro y 
deslinde de las mismas, tenían la mala costumbre de rebautizar las cimas con los nombres de los 
propietarios de las pertenencias o de la propia mina, olvidando, o desconociendo, los auténticos y 
autóctonos» Justo es apuntar que parte de esa toponimia fue obra, en ocasiones, del propio Saint Saud: 
tal es el caso de la Torre de Olavarría69. 
9.1.3.3. La cartografía de montaña y las instituciones oficiales. 

La relación de la actividad montañera con la cartografía topográfica de creación pública viene 
determinada por varios presupuestos: 

 El tránsito por los terrenos montañosos requiere, debido a su naturaleza a menudo agreste, 
intrincada y peligrosa, de cartografía a gran escala. Por esas mismas causas, la representación 
cartográfica de los espacios montañosos suele ser problemática. 

 En muchos casos, el desarrollo de la actividad montañera, en sus diversas facetas, ha surgido en 
un momento histórico en el cual la dotación de cartografía a gran escala por parte de los estados 

                                                           
64 «Guardaba yo cierto interés por mi pellejo y no lo tenía menor por el de mi amigo, noble y leal…» P. Pidal, «Relato de la 

primera ascensión al Naranjo de Bulnes». La Época, 1904 (Lozano et al., 2004: 49). 
65 «…nos deja Gregorio en Tresviso; estrechamos su ruda mano y no sin un poco de emoción vemos desaparecer a este 

bravo, con quien acabamos de pasar inolvidables jornadas» (Lozano et al., 2004: 71). 
66 Sobre la historia de los guías en los Picos de Europa puede consultarse a González y Cañadas (2007: 145-51.) 
67 «Después de un momento nuestros hombres tienen un largo conciliábulo y fraguan un complot. El complot es muy sencillo: 

los pastores quieren abandonarnos con armas y bagajes. En casos parecidos, lo mejor es jugar con audacia, y nosotros lo 
practicamos. Interpelamos bruscamente a Cos y a Bias que se reconocen culpables. Entonces todo es sencillo, les anunciamos 
que teniendo una Orden de protección de la comandancia general de la guardia civil −lo que era verdad− les haremos encerrar al 
día siguiente. Los hombres no eran malas gentes, pero sus carneros les preocupaban más que nuestras personas. Nuestra decisión 
les sorprende; se ponen de acuerdo y al llegar delante de la cabaña de Cos nos ofrecen a un joven para guiarnos hasta Covadonga. 
Acabamos el asunto rápidamente y nos separamos como amigos después de la tormenta» (Saint Saud, 2011: 171). 

68 Por otra parte, hemos constatado que en algunos casos Saint Saud debió servirse de algún tipo de cartografía que las 
empresas mineras habían habilitado para sus necesidades. Este parece ser el caso de algún plano cedido al conde por Agustín 
Mazarrasa, propietario de las minas de su nombre: «No perdí el tiempo; copié el plan de la carretera minera, alcé con la brújula 
ciertos trazados» (Saint Saud, 2011: 109) 

69 «Nous avons atteint le 12 septembre 1891, avec Juan Suarez et Tonio Gomeza, une tour secondaire qui s'élève au Nord [de 
la Torre de Salinas] et se hérisse d'une difficile corniche; nous l'avons baptisée Torre de Olavarria, en l'honneur du sympathique 
directeur des mines de Liordes, qu'elle domine à l'Ouest. L'altitude de cette tour est de 2,442 mètres» (Saint-Saud y Labrouche, 
1894: 34). 
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todavía no había sido iniciada. 

 En algunos casos ha habido limitaciones de acceso a la cartografía oficial por cuestiones 
estratégicas y militares70  

 No ha sido infrecuente que los organismos estatales encargados de la producción cartográfica se 
hayan servido de la actividad montañera para obtener información cartográfica71. 

 La que podríamos denominar cartografía de montaña, pensada para satisfacer las necesidades 
específicas de la actividad montañera, ha convivido con la producción cartográfica oficial. 

En ese contexto, hemos de analizar aquí dos aspectos: de un lado, la aportación de la cartografía 
topográfica a la actividad montañera y, de otro, el desarrollo de cartografía de montaña a partir de la 
colaboración entre el Instituto Geográfico Nacional y a Federación Española de Montañismo. 

Sobre la cartografía oficial y su insuficiencia para la montaña Núñez de las Cuevas (1998a: 171)72 
describió una situación caracterizada por la nula aportación del proyecto de Mapa Topográfico Nacional 
1:50.000. Tal contexto supuso que, muchos años después de su realización y pasado el umbral del s. XX, 
mapas como el del Macizo Central de Picos de Europa de Boada (1935), aun siendo claramente obsoleto 
e insuficiente en el contexto de la cartografía de montaña de la segunda mitad de la citada centuria, fueran 
considerados verdaderas joyas no para el coleccionismo, sino para la práctica deportiva.  

La cuestión puede ser analizada desde dos puntos de vista: el cronológico y el de las características 
técnicas del Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000. 

Desde el punto de vista cronológico, la primera hoja del Mapa Topográfico nacional E. 1:50.000 de la 
Provincia de León fue la nº 232 (Villamañán), que apareció en 1921; la primera que cartografió espacios de 
más de 2.000 metros fue la nº 192 (Lucillo), en 192873. 

Las hojas correspondientes a los Picos de Europa no aparecieron hasta los años cuarenta del s. XX, 
mientras que ya en 1893 había visto a la luz el mapa de Picos de Europa E. 1:100.000 de Saint 
Saud−Prudent y en 1914 los de los tres macizos picoeuropeanos E. 1:40.000 de Saint Saud−Maury. En 
1918 vería la luz un plano topográfico de los Picos de Europa de Pidal y Zabala E. 1:50.000. 

En 1977, con motivo de la 2ª edición del mapa de Boada del Macizo Central de Picos de Europa, José 
Mª Odriozola relataba las penurias cartográficas de la montaña picoeuropeana en los siguientes términos: 

Pero estos croquis iniciales [los de Maury] eran, por un lado, difíciles de encontrar (se editaron en Francia) y, por otro, 
resultaban demasiado esquemáticos […/…] Boada vio publicado su mapa en 1935, y si bien su éxito inicial fue completo, 
situando a la cartografía de montaña española en línea con la europea, la guerra civil, que estallaría un año más tarde, 
casi anuló el trabajo, dadas las dificultades de difusión en tiempo de guerra de la edición. Para colmo, las planchas y 
dibujos originales fueron destruidos en uno de los bombardeos sufridos por Madrid. Por todo lo cual, al acabar la guerra 

                                                           
70 González y Serrano (2007: 78) hablan de este tipo de limitación para el caso de la cartografía 1:50.000 española en los 

momentos inmediatamente posteriores a su creación (a mediados del s. XX en el caso que nos ocupa). Afirman, en este sentido, 
que «La liberalización y difusión de la cartografía nacional se hace efectiva a partir de 1964». Ya Schmid (1933: 208) señalaba en 
1933 que «Del Estado Mayor del Ejército tampoco podemos los alpinistas esperar gran cosa, porque, aunque tuviesen hechos los 
trabajos cartográficos, los guardarían de seguro para ellos, como oro en paño, atrincherándose en la fácil excusa de la “Defensa 
Nacional”». Odriozola, buen conocer del tema, afirmó (1985: 237) que «…: tras su aparición en la década de los años 40, las hojas 
correspondientes a los Picos de Europa de los Servicios Geográficos, tanto civiles como militares, tuvieron al principio una difusión 
extremadamente restringida por motivos de índole militar, bien durante el período entre guerras, bien durante la segunda guerra 
mundial». 

71 La colaboración puede responder a dos tipos de motivaciones, ambas representadas en el proceso de dotación de 
cartografía de los Pirineos por parte del estado francés. En este sentido, la labor de los pirineístas galos fue requerida tanto por 
motivos técnicos (aprovechamiento de los datos obtenidos por los montañeros en lugares de difícil acceso) como políticos (uso de 
montañeros para el reconocimiento de zonas fuera del territorio del estado −en la vertiente española de los Pirineos−, en las cuales 
no había posibilidad de acceso de personal gubernamental). Para este segundo tipo de colaboración, algunos autores han acuñado 
el término «espionaje topográfico» (González y Serrano, 2007: 75, 103). 

72 Ver también Núñez de las Cuevas (1998). 
73 La aparición de las 19 hojas del M.T.N. E. 1:50.000 que cartografían espacios provinciales por encima de los 2.000 metros 

se demoró 26 años: 1 en la década de los años veinte del s. XX (5,26%), 2 en la década de los treinta (10,53%), 12 en la década 
de los cuarenta (63,16%) y 4 en la década de los cincuenta (21,05%). 
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estábamos de nuevo, en lo que a cartografía de Picos se refiere, casi como a principios de siglo. Quien esto escribe reinició 
en, 1938 su andadura por el Macizo de los Urrieles, llevando por todo bagaje cartográfico un calco hecho a mano partiendo 
de un original de los croquis de Saint Saud, guardado celosamente en Espinama por don Lino González, a quien se los 
había dedicado personalmente el propio Saint Saud. Poco después, en 1939, en una vieja y arrinconada estantería del 
establecimiento de Daniel Abascal, en Posada de Valdeón, encontramos por verdadera casualidad un auténtico tesoro 
cartográfico: dos polvoriento y olvidados «Boadas», último resto, creímos entonces de la primera edición de 1935. Uno de 
aquellos ejemplares fue enmarcado. El otro, troceado y sólidamente entelado para proteger los pliegues, ha sido mi 
compañero inseparable y guía seguro durante casi cuarenta años de correrías por los Urrieles (Boada, 1977: 9). 

Desde el punto de vista de las características técnicas, hay que tener en cuenta, en lo que hace a la 
precisión de la información altimétrica, en los años treinta del s. XX se hicieron las primeras hojas mediante 
la fotogrametría terrestre; sólo a partir de la disponibilidad del Vuelo Americano Serie B (1957) se introdujo 
la técnica de restitución fotogramétrica aérea; hasta ese momento, los levantamientos topográficos de las 
pañoletas habían sido ejecutados usando brújulas taquimétricas, con lo cual su calidad, en cuanto a la 
veracidad de la representación del relieve, variaba mucho en función de las capacidades y meticulosidad 
de los ejecutantes. 

Se observa por tanto que, a diferencia del método de levantamiento utilizado en el común de las hojas, 
el trabajo en las zonas de montaña fue realizado, en algunas primeras ediciones, con métodos semejantes 
a los utilizados por los exploradores que como Saint Saud recogieron datos en la montaña leonesa. 

Las características de la representación acusan, en principio, el hecho de que el proyecto de Mapa 
Topográfico Nacional contemplara como prioridades la representación planimétrica y la información relativa 
a los usos del suelo, concediendo menos importancia a aspectos como la orografía o la toponimia. El 
estándar de representación de los mapas 1:50.000, a base de curvas de nivel con equidistancia de 20 
metros, «…resulta excesiva en muchas zonas y proporciona una información del relieve poco significativa, 
mientras en zonas de montaña es necesario eliminar curvas de nivel para evitar su “empastamiento”» 
(Núñez de las Cuevas, 1998: 170). Salvo casos aislados y tardíos, como la mencionada representación del 
roquedo en la Hoja 1110 (Guía de Isora) en su edición de 1968, el proyecto prescindió de toda la variedad 
de recursos disponibles para una representación fiable del relieve que conjugue la información geométrica 
con la geomorfológica, sirviéndose de una plástica que mejore la legibilidad: normales, líneas de estructura, 
dibujo de eventos geomorfológicos (lapiaces, dolinas, canchales…). 

Ya en 1933, sobre la base de la opinión del austriaco Sr. Roegner74 acerca de las carencias de 
cartografía de montaña en España75, E. Schmid76 redactó un «Envio: Mi querido amigo Hernández-
Pacheco» en el cual abordaba el tema de la posible colaboración entre Peñalara y el Instituto Geográfico 
para la realización de la cartografía de los Pirineos y los Picos de Europa. Su proyecto se basaba en dos 
premisas. Por una parte, en un cambio de las estructuras mentales en el ámbito social y administrativo que 
habría de posibilitar formas de colaboración hasta entonces bloqueadas77. Por otra, en la apreciación de 

                                                           
74 E. Schmid (1933: 205-10) tradujo en la revista madrileña Peñalara un artículo de Roegner publicado en la revista mensual 

del Club Alpino Austriaco. El artículo, que termina con la exclamación ¡Peñalara, gracias y adelante! constituye un elogio general 
de la labor de la revista Peñalara y de la Sociedad Española de Alpinismo que la edita. También se congratula del panorama 
general del naciente alpinismo español (señalando, por cierto, su desaprobación del separatismo catalán respecto a esta actividad 
deportiva) y la labor de diversos divulgadores de la orografía española. Entre ellas hay varias pertenecientes al leonés Club 
Peñalba: «Especial aprecio merecen al Sr. Roegner las fotografías, dibujos panorámicos y croquis que aportan los Sres. Fernández 
de los Ríos, Mella Alfageme y Medina Bravo;…» (p. 207). 

75 «Mapas para uso de alpinistas no los hay, y lo que existe en mapas militares, si pueden obtenerse, son del todo 
inaprovechables en el sentido moderno del alpinismo» (p. 208). Hace elogio, eso sí, de diversas personas por sus aportaciones de 
información sobre la montaña.  

76 Eduardo Schmid Weikan, socio nº 13 de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, alemán de la Baja Sajonia 
(1886-1965). En 1915 participó, entre el 4 y el 12 de septiembre y junto con Antonio Victory, Francisco Andrada, Ramón Quesada 
y José F. Zabala en la que se considera la primera colectiva de Peñalara a los Picos de Europa (Peñalara, nº 22, octubre de 1915, 
pp. 145-66). En 1926 señalizó la ruta que une el Puerto de Navacerrada con el Albergue del Valle de la Fuenfría (Pradera de los 
Corralillos), conocida en su honor como Camino Schmid. Murió en 1965. Camilo José Cela, premio Nobel de literatura, le cita en 
su libro Viaje a la Alcarria, como «viejo y retirado […/…] veterano alpinista […/…] montañero famoso» residente en Trillo. 

77 «…no veo yo difícil que desaparezcan también las fronteras, hasta hoy infranqueables, que constituían las cuestiones de 
prestigio de tal o cual Cuerpo, de campo de acción, de competencia, etc., que hicieron fracasar trabajos de gran utilidad pública, 
pero en cuya realización debían intervenir, completándose mutuamente, varios sectores de la vida oficial del Estado y hasta de 
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las grandes posibilidades de colaboración entre el mundo montañero y el Instituto Geográfico para hacer 
acopio de los datos necesarios para realizar la cartografía de Pirineos y Picos de Europa. Proponía elaborar 
un plan de formación básica de los montañeros universitarios de Peñalara para que estos se convirtieran 
en una especie de peones de los topógrafos del Instituto. Afirmaba que tales equipos de topógrafos y 
montañeros, apoyados en la logística por tropas de montaña, podrían «comerse» en poco tiempo las zonas 
montañosas españolas. 

Como quiera que coincidiera en el tiempo con las apreciaciones de Schmid la publicación de algunas 
de las hojas del Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000 de los Pirineos, Hernández-Pacheco78 (1933) 
respondió a aquel con un trabajo de crítica sobre las citadas hojas y con una propuesta voluntarista que 
recoge las sugerencias de Schmid79. No podemos dejar de señalar las diferencias de actitud entre la 
Sociedad Española de Alpinismo Peñalara y las sociedades catalanas respecto al ámbito geográfico 
−limitado a los Pirineos en el caso de éstas− de las inquietudes en la dotación de materiales cartográficos. 

Por lo demás, el Centre Excursionista de Catalunya no se situaba en ningún caso en un posible contexto 
de colaboración con el Instituto; más bien pretendía que sus asociados realizaran sus propios trabajos80: 

La crítica de la labor del Instituto, que partía de la base de una alta apreciación de la labor de aquel81, 
se basa en dos apreciaciones clave sobre estas hojas de montaña pirenaica. 

Por una parte, la inutilidad de las hojas para los propósitos montañeros82 y las adaptaciones requeridas 
por las mismas para revertir esa situación, básicamente una ampliación a escala 1:25.000 y la aplicación 
de ciertas pautas de dibujo especiales para las orografías contrastadas83. 

Señalaba, en este sentido, el hecho de que las curvas de nivel, de manera aislada, no daban una idea 
correcta y diferenciada de la geografía y la geología de una zona montañosa concreta; igualmente anotaba 
la insuficiencia, por su carácter demasiado general, de las sobrecargas sobre usos del suelo. 

                                                           
entidades particulares» (208). 

78 Francisco Hernández-Pacheco de la Cuesta (1899-1976), hijo de Eduardo Hernández-Pacheco, famoso geólogo y 
paleontólogo. Fue Catedrático de Geografía Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid y también Director del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Director del Instituto de 
Investigaciones Geológicas "Lucas Mallada", Miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Miembro de 
la Real Academia de Farmacia y Presidente de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. 

79 «…, creo ha llegado el momento de que el Grupo de Alta Montaña comience a actuar y cooperar en la confección de mapas 
de montaña de esta región pirenaica. Con este objeto se está estudiando el modo de organizar cursillos especiales, explicados por 
técnicos amigos nuestros, sobre topografía, geografía física, geología, etcétera, es decir, todo aquello que pueda hacerse en casa, 
pues el entrenamiento de campo y cariño a la vida en la montaña, bien demostrado está por la gran actividad excursionista que 
reflejan los innumerables artículos aparecidos recientemente en la revista Peñalara». 

80 «…els esmentats alpinistes í excursionistes en general, realitzarien una tasca de utilitat pública verament positiva, sí 
degudament aciençats í ensinistrats, i provistos dels adequats aparells, s'entretinguessin sobre el terreny, en el curs de llurs 
excursions, a fer les observacions necessàries per a deduir-ne els elements precisos per a dibuixar després, amb un grau més o 
menys gran de precisió, pero sempre conegut í garantítzat, amb subjecció a métodes fixos, els plánols o cròquis topogràfics 
d'aquelles encontradas, els quals podrien aixi, emplear-se amb tot coneixement de causa, en la formació de la cartografia general 
del pa'is, encare que fos amb caracter provisional» (Rivera, 1922a: 18). Proponían, por cierto, una metodología basada en el 
Manual de Topographie Alpine de Henri Vallot (Rivera, 1922a, 1922b). 

81 Así, por ejemplo, al hacer notar las concentraciones de hasta 45 curvas de nivel por centímetro lineal señala que «Esto, que 
es un defecto cartográfico, muestra por otra parte la perfección y cuidado con que está hecho tanto el dibujo como la tirada de 
hojas, pues nunca, aun en las zonas de mayor número de curvas, se encuentra un empastado ni zona borrosa» (303). En el mismo 
sentido se manifestaba, ya en 1924, Juan Carandell (1924: 163): «¿Quién negará el alarde de documentación y de esfuerzo 
científico y tipográfico que la obra lenta, pero gigantesca y completa del mapa topográfico español supone? Todos los amantes de 
las montañas hemos saludado como un fausto acontecimiento la aparición de las hojas de nuestro Guadarrama, tan deseadas, tan 
anheladas, porque son el documento más precioso, tan indispensable, como que sin él no podíamos presentarnos ante el alpinismo 
extranjero con aquella seguridad de sí mismos que proporciona el esfuerzo de ponerse a su altura, no descuidando el aspecto 
científico paralelamente a la faceta deportiva».  

82 «…el [mapa] actual francamente no nos sirve; es más, nos puede engañar y hacer perder mucho tiempo» (300). 
83 «…mediante signos especiales los escarpes verticales, a veces de centenares de metros, las agudas aristas montañosas, 

los distintos tipos de suelo: canchales, morrenas, pedregales, praderas, etc., las zonas ocupadas por glaciares y grandes neveros 
permanentes, las grietas marginales de estas masas de hielo y nieve, los canalones o laderas muy castigadas por avalanchas en 
invierno; en suma, todo aquello que pueda ser de importancia al que ha de caminar o esquiar y vivir una temporada en estas zonas 
de alta montaña…» (300) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Sociedad_Espa%C3%B1ola_de_Alpinismo_Pe%C3%B1alara&action=edit&redlink=1
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Por otro lado, en consonancia con la ya apuntada alta consideración de las capacidades técnicas del 
Instituto Geográfico y tras haber tenido oportunidad de revisar los materiales previos al diseño de las hojas, 
señalaba que el acopio de información era más que suficiente para elaborar mapas adaptados a las 
necesidades montañeras (tanto en la escala como en el tipo de información recogida): las carencias del 
producto final se debían «… al criterio ageográfico de suprimir todo aquello que es de gran valor en mapas 
de alta montaña,…» (306)84: 

Respecto a esta cuestión, no dejamos de señalar la hipótesis planteada por Pau Vila (Burgueño Ribero, 
2008: 197) de que esa mutilación de los datos obtenidos en el trabajo a escala 1:25.000 fuera debida a un 
«…maquiavelisme pueril d'ordre estratègic per tal de despistar l'enemic en un cas de guerra»85. Tal 
suposición, llevada más allá del caso de las localizaciones concretas con infraestructuras militares, resulta 
un tanto cuestionable86. Más aún, este autor insinúa la existencia de un designio oculto para desvirtuar la 
realidad, distinto de la citada motivación estratégica87, sin especificar su naturaleza. 

Por las mismas fechas, Delgado Úbeda presentaba una propuesta de colaboración que iba más allá del 
ámbito de Peñalara y pretendía implicar a todo el montañismo español: 

La labor del Instituto Geográfico es útil para nosotros, pero no son los mapas al e/50.000 los más apropiados para 
nuestros fines. Aprovechando el trabajo de campo realizado por dicho Organismo oficial, podría complementarse éste con 
los datos aportados por las sociedades alpinas, representadas por su Federación: la Unión de Sociedades Españolas de 
Alpinismo (U. S. E. A.) (Boada, 1935: 7). 

Contra la idea general de una cierta falta de interés por la montaña desde el Instituto Geográfico 
podemos aportar el relato de Juan Carandell (1924) de una visita de gentes de Peñalara a Luis Cubillo, 
Inspector General del Instituto Geográfico, en las que les fueron mostrados prototipos a escalas 1:500.000 
y 1:50.000 de mapas en relieve88 y se les participó de la intención de habilitar todas las hojas de España a 
la primera de la escalas citadas. 

Por cierto que el tema de las representaciones en relieve seguiría interesando a los ámbitos académico, 
montañero y militar muchos años después, en concreto a mediados de los años cuarenta del s. XX89. 

                                                           
84 «Pero ... ¡pásmate!, cuando se haga la reducción para la publicación de la hoja, todo esto ha de desaparecer, pues así está 

ordenado en el Instituto. Se quitarán las indicaciones de escarpes, se ahorrarán signos de tipos de terrenos, habrá de desaparecer 
la mitad de curvas, y esto no es de mucha importancia, comparado con lo otro, convirtiendo lo que hoy es un mapa bueno y perfecto 
en otro imperfecto, defectuoso. El topógrafo habrá trabajado a conciencia en el campo, el ingeniero habrá comprobado que el 
trabajo estaba bien, los delineantes se habrán esmerado en el dibujo; lo fundamental está hecho, pero luego no se aprovecha. Tú 
esto no lo comprendes. ¿verdad? Yo tampoco» (306). 

85 «I no és pas que siguem malpensats, sinó que la lectura d'aquelles ratlles ens desvetlla el record d'una anecdota cartografica 
que ens fou contada fa algun temps per un bon amic, militar, segons a qual en el full d'una capital espanyola s'observà que mancava 
un turó, el qual dominava la població. Quan algú remarcà la falla hom li féu de resposta que s'havia suprimit a fi que en cas de 
guerra els enemics s'hi enganyessin. Nosaltres prenguérem com a facècia la contalla del nostre amic, peró després del que ens 
diu Hernández-Pacheco ens decantem a pensar que potser no anava de broma» (Burgueño Ribero, 2008: 197). 

86 Al respecto, ver las observaciones de Núñez de las Cuevas (2012: 593) sobre la ocultación de información de objetivos 
militares. 

87 «L'ús que hem de fer constantment dels fulls publicats de Catalunya, el trobar-nos sovint amb indicacions mal emplaçades i 
el veure que la representació del relleu és generalment desorientadora ens acaba de convencer que, efectivament, hi deu haver 
un designi ocult de desvirtuar la realitat representada, donant del mapa dibuixat amb exactitud un esbós per al públic i reservant-
se l'Instituto Geográfico la cartografia completa i exacta. Aquesta concepció sui generis, que recordaría el cas de l'estruç, si fos 
certa fóra lamentable. Malgrat tot, no ho volem creure, però cal que els elements directius de l'Institut la contradiguin, rectificant les 
supressions, les negligències i els errors que enlletgeixen i desvaloren un treball que, segons l'esmentat articulista, resulta fet amb 
tota cura» (Burgueño Ribero, 2008: 197). 

88 Se menciona un mapa en relieve anterior «…de Botella, un monumento a la cartografía… [se refiere al mapa peninsular de 
Federico de Botella y de Hornos (1822-1899), ingeniero de minas y cartógrafo]» hecho por superposición de cartulinas; los que se 
citan ahora estaban realizados mediante un pantógrafo «…sobre materia plástica, arcillas de composición especial o pasta…» 
(163). Sobre la propuesta de rellenar los espacios entre curva y curva, Carandell sugería dejarlo «…estar así, para que aun los 
menos entendidos en topografía se dieran cuenta de la representación de los relieves» (163). 

89 «Un mapa en relieve del Guadarrama. En la Escuela Superior del Ejército tuvo lugar el acto de entrega de un mapa en 
relieve de la Sierra de Guadarrama debido a la labor cartográfica de los Laboratorios de Geografía Física de la Universidad Central 
y del Instituto José de Acosta. En la Sala de Relieves del alto Centro militar se celebró el solemne acto, al cual concurrieron: por 
los organismos donantes, los profesores Hernández-Pacheco (Eduardo y Francisco), Vidal y Alia, a los que acompañaban el 
decano de Ciencias, Sr. Cámara, director del Instituto José de Acosta, Sr. Fernández Galiano; secretario general de la Universidad, 
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Todavía años después, Vidal Box se refería a las posibilidades didácticas de las representaciones en 
relieve en una pequeña disertación sobre «Una sugerencia en pro del Museo Alpino de Madrid y un nuevo 
mapa en relieve del Guadarrama» (Vidal Box, 1945). 

Hernández-Pacheco abordó la crítica de las hojas del Mapa Topográfico Nacional correspondientes a 
Picos de Europa (55, 56, 80 y 81) aparecidas, a ritmo de una anual, entre los años 1941 y 1943. El 
polifacético Hernández-Pacheco se mostró siempre interesado por los temas relacionados con la 
cartografía, especialmente en el caso de los mapas de espacios montañosos: realizó reseñas críticas tanto 
del Mapa Topográfico Nacional (empezando con las hojas de Pirineos en 1933), como de otros mapas 
como el de Boada (Hernández-Pacheco, 1936a); también se interesó, como hemos visto, por la 
representación tridimensional de la orografía. 

En su reseña de hojas del Mapa Topográfico Nacional hemos comprobado la existencia de tres 
modelos: el primero consiste en una descripción geográfica; la edición de la hoja de un determinado espacio 
sirve de disculpa para hacer una reseña geográfica de la misma (Hernández-Pacheco, 1936b)90. 

En otros casos, Hernández-Pacheco se adentró en el ámbito de la crítica toponímica (incluyendo 
algunas disquisiciones etimológicas) (Hernández-Pacheco, 1950)91. 

Sobre la base de la reflexión, compartida por muchos montañeros de la época, sobre la diversidad de 
denominaciones y apreciaciones toponímicas en función de la vertiente en la cual se hace acopio de la 
información, muestra Hernández-Pacheco aquí tanto un afán perfeccionista en cuestiones toponímicas 
como un gran conocimiento del detalle de la zona de la hoja reseñada. 

Las reseñas más completas incluían descripción geográfica, crítica toponímica y crítica cartográfica: 
este modelo, es el que observa en su reseña de las hojas de Picos de Europa (Hernández-Pacheco, 1944). 
Parte de una valoración muy positiva de las hojas92, siendo benevolente y exculpando en parte los defectos 
de las mismas en lo relativo al uso montañero93. No dejó de señalar, no obstante, ciertos errores de estos 
mapas como la aparición de numerosas cumbres acotadas, aspecto positivo, algo ensombrecido por el por 
la dificultad de identificar la cota a la que correspondía cada altitud anotada. Igualmente señalaba las 
dificultades para distinguir entre los montes alto y bajo o la falta de diferenciación entre las zonas de 
pradería o las ocupadas por canchales o roquedos. También incluyó apreciaciones sobre la representación 

                                                           
señor Roda; presidente de la Federación Española de Montañismo, Sr. Delgado Úbeda; presidente de la Federación Nacional de 
Esquí, Sr. Martínez Nacarino; presidentes de Peñalara y Club Alpino Español, Sres. Victoria y Prest, y, por otra parte, de la Escuela 
Superior del Ejército, todos los generales y coroneles asistentes a los cursos y el personal técnico, presididos por el general 
Fuentes. D. Eduardo Hernández-Pacheco hizo el ofrecimiento del mapa, explicando el procedimiento, de patente española, seguido 
para ·su confección, que reproduce fielmente el relieve del suelo, macizos montañosos, dando una idea exacta de la realidad. 
Aludió a la feliz colaboración de las armas y las letras y las ciencias para la consecución de una España mejor. El general Fuentes 
contestó, destacando la labor en común realizada por la Universidad y el Ejército, siendo ambos ·oradores muy aplaudidos. El 
mapa está confeccionado a la escala horizontal de 1/50.000 y a la vertical de 1/20.000, cuya combinación representa una máxima 
sensación de realismo. Abarca gran parte de la España central con sus cordilleras de Gredos y Guadarrama» (Peñalara, nº 275, 
enero-febrero-marzo de 1943, p. 24) 

90 Reseña de la hoja de Canales de la Sierra, núm. 278. 
91 «La toponimia es aquí un problema; no coinciden unas cartas con otras ni éstas con las denominaciones que emplean los 

naturales del país […/…] En estas zonas los pastores dan: distintos nombres a los mismos lugares, pues no les interesa sino 
precisar los pastos por ellos aprovechados […/…] Peña Trevinca. Los vecinos del Ayuntamiento de La Vega, en la cuenca del 
Jeres, denominan así a la cumbre de 2.124 m. situada entre las fuentes del Jeres y Tera. Los del Ayuntamiento de Carballeda, 
Casayo, etc., denominan así a la cumbre de 2.095 m., que creemos divisoria de las tres provincias, y, finalmente, otros comprenden 
con este nombre a toda la alineación que va desde esta última a la primera y más alta Trevinca. Llaman algunos a la más oriental 
Peña de los Tres Gobernadores» (71-2). Reseña de la hoja de La Baña, núm. 229. 

92 «…las cuatro hojas que hemos tenido el gusto de reseñar y la· alegría de recibir, y que abarcan en su totalidad a Los Picos, 
constituyen un excelente trabajo cartográfico que honra a la Dirección del Instituto Geográfico y Catastral, a los técnicos del mismo 
y al diverso personal que ha intervenido en su estudio, delineación y tirada» (50) 

93 «… y no se debe olvidar, como ya se ha indicado, que se trata de un mapa no especial de montaña, a escala sólo de 
1:50.000, con equidistancias de curvas de 20 metros, debido a ·lo. cual el relieve atormentadísimo de estos parajes no puede ser 
más detallado, ofreciendo por ellos dificultad dé interpretación en las zonas que con extraordinaria pendiente se desciende hacia 
el Cares y en las agudas cresterías que dominan a este torrente [se refiere en concreto a la hoja nº 55» (49) 
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de los neveros, con una propuesta de simbología distinta, cabal94 pero equivocada en cuanto que esta 
edición del mapa no incluyó dibujo de tales hechos geográficos95. Hizo una advertencia sobre el carácter 
meramente indicativo del trazado de los senderos, habida cuenta de la escala de las hojas (50) formó un 
listado de errores toponímicos96. 

Sobre la colaboración y actividad editorial IGN-FEM y lo tardío de la fecha en que comienza la creación 
de la cartografía de montaña en España, algunos autores se han referido al «…excesivo distanciamiento 
entre dicho organismo oficial [el Instituto Geográfico Nacional] y el mundo montañero» (González y Serrano, 
2007: 74), comparando la situación española con el proceso ocurrido en otros países europeos. Según 
estos autores, «Será a partir de la segunda mitad del siglo XX, fruto del acercamiento entre el mundo 
montañero y el Instituto Geográfico Nacional y la Federación Española de Montañismo97 se hace plena con 
la publicación del mapa de los tres macizos de los Picos de Europa a escala 1:50.000, derivado de la 
reunión de las hojas correspondientes del Mapa Topográfico Nacional» (78). 

En este sentido, Odriozola ha mencionado la existencia de un plan de acción cartográfica de la 
Federación Española de Montañismo. Puesto en marcha en los años 50-60, el plan se desarrolló a partir 
de la conciencia de las limitaciones de la cartografía de montaña española, con un triple objetivo de (Cruz 
Orozco, 1983: 8-9): primeramente, ofrecer un servicio a la comunidad montañera (se señalaba, por ejemplo, 
lo enojoso de acudir a la montaña con varios mapas que, sin solapamiento, eran necesarios para cubrir una 
zona montañosa), contribuyendo, además a minimizar los riesgos asociados a tal práctica deportiva. En 
segundo lugar, conseguir avances significativos en la cobertura cartográfica del territorio, poniendo a 
disposición del montañero productos de bajo coste y retroalimentando la producción cartográfica con los 
beneficios de las ventas. En tercer y último lugar, mejorar la imagen internacional de España en los ámbitos 
montañeros, muy mal parada en la comparación de nuestra cartografía con la de países como Suiza98. 

El mismo autor ha descrito en términos muy positivos la relación establecida entre la Federación 
Española de Montañismo y el Instituto Geográfico Nacional, anotando que, para este último organismo, la 
Federación fue un colaborador de bajo coste y cualificado en la recogida de información99 y a la vez, creador 
de importantes retornos comerciales100. La F.E.M. accedía, por su parte, a la información geodésica y 
cartográfica del Mapa Topográfico Nacional, material cuya obtención hubiera superado claramente sus 
posibilidades. 

No se trató, no obstante, de una colaboración en el sentido de la propuesta décadas atrás por Schmid 
o Hernández-Pacheco de cara al acopio de información, sino más bien un esfuerzo editorial conjunto. 
Tampoco hubo en España plan alguno, similar al de la vecina Francia que se analiza más adelante, para 

                                                           
94 «…la indicación que se hace de los neveros permanentes y no glaciares, como se indica en el cuadrito de signos. En las· 

hojas que comentamos, la presencia de neveros permanentes se indica por una línea muy suave de color verde que casi no destaca 
del dibujo general del mapa […/…] por lo cual [la fluctuación del tamaño y forma de los neveros] creo sería mejor. indicar mediante 
espacios en blanco sobre los que destacase en azul, los datos de altimetría −curvas ·de nivel−, haciendo, acaso, resaltar más los 
neveros mediante puntos o tracitos, pero sin delimitarlos con perímetro fijo. Tal es lo que se hace en otros mapas .de montaña, al 
parecer con éxito, por quedar esquemáticamente bien expresado el tipo de accidente que se quiere hacer resaltar» (49-50). 

95 Reproducida por Hernández-Pacheco (1964: 350) en su crítica al Mapa de los tres Macizos de los Picos de Europa, a escala 
1:50.000 ([c] FEM-IGC, 1964 / 387). 

96 «Hemos observado algunos errores o confusiones; así, el denominado Puerto de Remoña es, en realidad, el Collado de 
Valdeón; lo que figura como Puerto de la Padiorna es el Sedo de la Padierna; al lago de la Ercina se le denomina en el mapa como 
lago de la Encina; pero siendo ésta cuestión importante. Volveremos a tratar de ella…» (50) 

97 En adelante, F.E.M. 
98 «Como españoles y como montañeros, teníamos que enrojecer cada vez que un alpinista extranjero, acostumbrado a 

manejar la inigualable cartografía de los Alpes, en especial la suiza, nos pedía un mapa de un macizo español…y no teníamos 
nada que ofrecer, no ya comparable, sino inexistente» (Cruz Orozco, 1983: 9). 

99 Odriozola ponderó siempre de manera especial la labor de recopilación toponímica, destacando «…la ingente labor de 
recogida y fijación de datos efectuada por equipos de montañeros especializados en toponimia de montaña, toponimia en trance 
de perderse, al menos en su segundo y tercer detalles, y que es imprescindible salvar en la presente generación» (Cruz Orozco, 
1983: 10). 

100 «El primer mapa de la F.E.M. con curvas de nivel [Picos de Europa], editado partiendo de fragmentos de hojas del Mapa 
Nacional, se nos entregó en primavera de 1964. Los tres mil ejemplares se agotaron aquel verano» (Cruz Orozco, 1983: 10) 
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aprovechar, desde el estamento militar, las capacidades de tránsito de los montañeros para copio de 
información101. 

La Tabla 9.2 es una listado de ediciones conjuntas IGN−FEM en el ámbito geográfico montañoso leonés 
(en este caso, en Picos de Europa y Macizo de Ubiña). Los mapas de 1964 de ámbito picoeuropeano son 
los primeros102 productos de la colaboración IGN−FEM, habiendo que esperar a la década de los años 70 
del s. XX para mapas de otros macizos peninsulares103. El hecho de centrarse las primeras ediciones en 
zonas cantábricas puede deberse al papel central de Odriozola y Lueje en las mismas. 

 
Tabla 9.2. Cartografía de montaña publicada por la Federación Española de Montañismo y el Instituto Geográfico 
Nacional en el ámbito geográfico leonés 

Año Edición 
1964 Mapa de los tres Macizos de los Picos de Europa, a escala 1:50.000 ([c] FEM-IGC, 1964 / 387). Reúne 

las 4 esquinas de las hojas del M.N. números 55-56-80-81. Nueve ediciones hasta 1981104. 

1964 
Mapa de los Picos de Cornión (Macizo Occidental de los Picos de Europa, Parque Nacional de 
Covadonga) a escala 1/25.000 ([c] Lueje, 1964 / 388). Une fragmentos de las hojas del M.T.N. E. 
1:50.000 55 y 80 y añade toponimia. Edición a cargo de José Ramón Lueje. 

1973 Edición facsímil del Mapa Topográfico de Asturias de 1855 de Guillermo Schulz. 

1975 
Peña Ubiña. Escala 1:50.000 ([c] FEM, 1975 / 389). Une fragmentos de las hojas del M.T.N. E. 
1:50.000 números 77 y 102. Con roquedo. 2ª. Edición en 1982. Edición a cargo de José Ramón Lueje 
y J. R. Odriozola. 

(1935) 
Picos de Europa, Macizo Central de J.M. Boada ([c] Boada, 1935 / 390). Relieve por normales, sin 
curvas de nivel. Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Escala 1/ 22.000. Reeditado por la 
Federación en 1977 y 1981 a escala 1:25.000 y actualizado ([c] Boada, 1977 / 391). 

1978 Macizo Oriental de Picos de Europa. Escala 1/ 25.000 ([c] Odriozola, 1978 / 392). Fragmento de las 
hojas números 56 y 81 del M.T.N. E. 1:50.000. Dos ediciones. José Antonio Odriozola105. 

 
El Mapa de los tres Macizos de los Picos de Europa ([c] FEM-IGC, 1964 / 387) (Figura 9.4) de 1964 

pretendía, en lo que puede considerarse un avance modesto en la adopción de características específicas 
de cartografía de montaña, recuperar para los Picos de Europa el concepto de macizo en lo que hace a la 
representación cartográfica; hay que anotar que, tal pretensión, prescindiendo del criterio posteriormente 
aceptado de cartografiar separadamente los tres macizos106, impuso una escala (1:50.000) poco apropiada 
para los fines montañeros. No obstante lo dicho, el hecho de consentir eI IGN en prescindir de la cuadrícula 
1:50.000 parece ser que fue un gran logro, resultado de arduas negociaciones de Odriozola y Núñez de las 
Cuevas. 

                                                           
101 Sí podemos mencionar la existencia de al menos una hoja del Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000 en la cual se utilizaron 

datos provenientes del mundo montañero. En la edición de 1937 de la Hoja nº 81, Potes (MN, 1ª, VI Cuerpo de Ejército. Estado 
Mayor. Sección Topográfica) consta el siguiente texto al margen: «NOTAS: Parte N.O. = Construida con datos de la Sociedad 
"Peñalara". Parte S.O. Construida con datos del Servicio Fotogramétrico del Instituto Geográfico. Resto de la Hoja = Construida 
con datos del Servicio de Topografía del Instituto Geográfico. La parte en blanco no se ha podido dibujar por pertenecer a la 
campaña de 1936, que no pudo efectuarse». 

102 Cruz Orozco (1983: 31-2) menciona 4 mapas anteriores: década 1950, Mapa de Gredos (blanco y negro, equidistancia de 
curvas de nivel de 100 m); década 1950, Pirineos (mapas a escala 1:100.000, de cordales, de 23x35 cm. aproximadamente); 1954, 
Mapa del Macizo Central de los Picos de Europa (1:32.500, cordales); 1967, Mapa de Riscos de la Pedriza del Manzanares 
1:10.000. Se trata de iniciativas de la F.E.M. 

103 1975, Sierra de Guadarrama E. 1:50.000; 1977, Arán Pallars−Sobirá E. 1:50.000; 1977, Sierra de Gredos E. 1:50.000; 
1981, Sierra Nevada E. 1:50.000. 

104 Sobre la iniciativa de este mapa, relata Hernández-Pacheco (1964: 346-7) que «…, el Presidente de la Federación Española 
de Montañismo, don Félix Méndez Torres, y el directivo de la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara, ingeniero don José Antonio 
Odriozola Calvo, puestos de acuerdo con la Dirección del Instituto Geográfico y Catastral y con los Ingenieros Geógrafos de este 
Centro, Sres. Bonelli, Núñez de las Cuevas y Nadal, proyectaron representar el área ocupada por los Picos de Europa en una sola 
hoja…». 

105 En 1974 ya había publicado el IGN el mapa Ancares. Parque Natural de Galicia. Mapa Turístico, reuniendo las partes 
correspondientes a las hojas nos 99, 100, 125y 126 del Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000 ([c] IGC, 1974 / 484). 

106 En ese momento, Hernández-Pacheco (1964: 350) proponía una publicación «…en 4 hojas [1:25.000]; de este modo y 
teniendo por base la cartografía existente de Picos, los detalles de su topografía podrían estar mejor representados». 
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Figura 9.4. Mapa de los tres Macizos de los Picos de Europa (1964) (esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] FEM-IGC, 1964 / 387) 

 
Se pretendía poner en circulación una producción que respondiera a las necesidades del montañero. 

En este sentido, utilizó el reverso del mapa para añadir croquis de localización, una descripción de los Picos 
de Europa (generalidades, accesos, refugios e itinerarios) y una panorámica circular desde el Picos 
Tesorero107 que sigue la tradición de la publicada en 1935 por Peñalara sobre una fotografía de Penche, 
más o menos en la vertical del Coriscao (Peñalara, nº 258, junio de 1935, p. entre 156 y 157). Sin embargo, 
dado que el mapa responde en general a las características del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, las 
variaciones de representación adaptadas al medio montañero fueron mínimas, prácticamente restringidas 
a la representación de neveros108, criticada en su forma por Hernández-Pacheco. Aunque no es cierta la 
afirmación de Cruz Orozco (1983: 32) de que por motivos económicos se usaran las hojas del M.T.N. 
originales, sin cambio alguno, sí que es cierto que el mapa heredó gran parte de los males de sus 
predecesores en lo que se refiere a la rotulación, el empastamiento de curvas de nivel, etcétera. En general 
se trata de un producto de baja calidad; sin embargo, el gran número de ejemplares vendido −27.000 en 
nueve ediciones de 3.000 ejemplares cada una, cifra nunca superada por publicación cartográfica española 
alguna−, sirvió como acopio de financiación para otras publicaciones (Cruz Orozco, 1983: 33). 

La aparición del mapa fue objeto de una carta de J. A. Odriozola a Diego Mella (17/07/1964) en que 

                                                           
107 «Tresaco se ha ocupado del dibujo de esta panorámica. sobre fotografías e interpretación del Sr. Odriozola, oriundo y gran 

conocedor de este alto país y a cuyo cargo ha estado la labor de poner al día, en lo posible, la compleja toponimia de esta quebrada 
comarca, tarea ésta en la que han colaborado eficazmente otros dos destacados y veteranos montañeros, don José Ramón Lueje 
y don Diego Mella Alfageme» (Hernández-Pacheco, 1964: 347). 

108 «La variabilidad en la extensión de estos neveros se ha tratado de representar indicando su perímetro, no con línea 
continua, sino con línea de trazos. No obstante, en una nueva edición que no ha de tardar […/…] debieran los neveros destacarse 
haciendo que en sus dominios las curvas de nivel se representasen en azul y no limitándolos por un perímetro rígido, pues, como 
los hemos apuntado, la extensión de tales neveros cambia acusadamente por temporadas, y de este modo su representación sería 
más real que la actual» (Hernández-Pacheco, 1964: 350). 
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solicitaba de este su colaboración para su distribución109. 
Resulta curioso el hecho de que este mapa, a pesar de sus graves limitaciones, fuera objeto de tantas 

reediciones. La explicación es de tipo económico: por un lado, las ventas supusieron, como apuntamos, 
una importante fuente de ingresos para la FEM; de otro, no parecía conveniente rehacer las planchas de la 
edición −proceso éste de gran coste− cuando todavía no estaba disponible la restitución por fotogrametría 
aérea para sustituir con garantías a la terrestre, que databa de los años treinta del s.XX (de hecho, no 
estuvo disponible hasta principios de los años ochenta). 

El Mapa de los Picos del Cornión ([c] Lueje, 1964 / 388) (Figura 9.5) de José Ramón Lueje (en cuya 
autoría consta como miembro del Grupo Nacional de Alta Montaña) es de la misma fecha que el anterior, 
pero a escala 1:25.000, introdujo ciertas novedades, como el sombreado del relieve. Prescindió de las 
divisiones administrativas. En general se trata de un producto mejorado en lo que se refiere a la información 
toponímica y su legibilidad o a la inclusión de senderos de montaña. En este sentido responde a las 
características generales de los trabajos de Lueje, con más calidad de la información que de los aspectos 
estéticos. Por lo demás, las curvas de nivel ganaron en legibilidad gracias al cambio de escala. Llama la 
atención que el símbolo de las cotas se desdoblara en dos (punto, triángulo, estando el segundo desplazado 
de su correcta posición). El aspecto general del mapa es poco agraciado debido a la decisión de interrumpir 
la información en el río Cares. 

El mapa tiene unas dimensiones físicas de 85,5x79 cm y seis colores. 
 

Figura 9.5. Mapa de los Picos del Cornión (1964) (detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Lueje, 1964 / 388) 

 
Las ediciones posteriores de las hojas picoeuropeanas por parte del IGN, a escalas 1:50.000 y 1:25.000 

poco o nada aportan a la renovación de la cartografía de montaña española no siendo el hecho de que las 
curvas de nivel y cotas han sido renovadas por medio de fotogrametría aérea. Llama la atención la 
circunstancia de que, en las sucesivas ediciones 1:25.000 (1995, 2002, 2016) el grado de empastamiento 
de las curvas de nivel es creciente. La comparación de todos los productos mencionados con el mapa de 
Adrados de E. 1:25.000 nos da una idea de los escasos progresos obtenidos por tales iniciativas. 

Sobre el mapa de Peña Ubiña (en la segunda edición se cambió el título por el de Macizo de Ubiña) a 
E. 1:50.000, de 1975, con unas dimensiones de 50x35 cm y con seis colores ([c] FEM, 1975 / 389) (Figura 

                                                           
109 «Próximo a aparecer el Mapa 1/50.000 de Picos, y con el fin de proceder rápidamente a su distribución, mucho te 

agradecería me indiques nombre y dirección de alguna librería en León, que por tener otras publicaciones cartográficas o por tener 
libros de tipo deportivo, pueda estar interesada en recibir ejemplares […/…] no se trata de que hagas de “viajante”, sino sólo de 
informador de nombre y dirección de tal librería» (Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. 
Delegación Leonesa. Archivo Diego Mella). 
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9.6), Odriozola (1974: 128) señaló que suponía un cambio respecto a lo existente en cartografía de montaña 
en España110. De manera igualmente positiva fue valorado por Núñez de las Cuevas (1998)111); por el 
contrario, Cruz Orozco (1983: 37) ha hecho una valoración bastante menos halagüeña112. 

 
Figura 9.6. Mapa de Peña Ubiña (1975) (detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] FEM, 1975 / 389) 

 
Las novedades del mapa eran: 

 La utilización de curvas de nivel procedentes de fotogrametría aérea 

 La representación del relieve mediante sombreado113 y dibujo del roquedo114, hecho a partir de 
fotografías aéreas. 

 El dibujo de masas forestales también mediante el recurso a las fotografías aéreas y distinguiendo 
tres tipos de bosques (hayedos, castañares y robledales). 

 La omisión de algunas informaciones que no se consideran importantes desde el punto de vista 
montañero (límites municipales, vértices geodésicos). 

                                                           
110 «Por su aspecto difiere algo de los anteriores mapas de la Federación y también de los del Instituto Geográfico que han 

servido de base para su formación, pero de los que no es una simple repetición, pues se ha confeccionado con el fin concreto de 
su empleo en montañismo». 

111 «Marca un hito en la cartografía de montaña española. En la redacción cartográfica se hizo el mayor esfuerzo, aplicando 
todas las técnicas que había ido de desarrollando el Instituto Geográfico tales como: el trazado de las curvas de nivel por restitución 
fotogramétrica; relieve de sombreado y dibujo del roquedo; ·nuevos signos convencionales; representación de masas forestales, 
así como una toponimia aumentada y mejorada respecto a otras publicaciones» Texto de la contraportada de la carpeta de 
Panorámicas de los Picos de Europa. 

112 «…salta a la vista (en el más literal sentido de la expresión) el tamaño demasiado grande de los rótulos. El sombreado 
plástico no está adecuadamente logrado y sí en cambio, el dibujo del roquedo. En algún caso una serie de acotaciones de curvas 
de nivel está totalmente invertida, con lo que, por ejemplo, un 900 podría leerse como 006» (Parece ser que le tamaño de la fuente 
de los rótulos se redujo en la 2ª Edición (a la cual no hemos tenido acceso). 

113 «Ayuda a la comprensión general del relieve, el sombreado, que como es usual en cartografía, corresponde a una imaginaria 
dirección de la luz procedente del Noroeste. Esto puede causar alguna perplejidad a quien no esté familiarizado con la cartografía 
moderna, pero aunque parezca extraño los intentos de sombrear en la dirección real de los rayos del sol, es decir, con luz 
procedente del Sur, han dado malos resultados porque causan una sensación de relieve invertido» (128). 

114 «Se ha concedido especial atención a la representación de los escarpes, de tanto interés en marchas y escaladas y para 
los que resultan insuficientes las curvas de nivel. Su representación se ha hecho mediante el dibujo de normales y roquedo, del 
que tan bellos ejemplos hemos admirado en la cartografía de montaña suiza […/…] La topografía kárstica de la zona, especialmente 
accidentada en la zona meridional donde abundan las depresiones cerradas, hace necesario este procedimiento» (128). 
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Desde nuestro punto de vista, el fondo presenta oscurecimiento excesivo y que las curvas de nivel han 
sido suprimidas abruptamente en las zonas con dibujo de roquedo. Se han omitido algunas masas 
forestales, al menos en la parte leonesa (robledales en Candemuela y La Majúa). Como ensayo u hoja 
piloto pensada por la FEM y el IGN de cara a establecer un modelo de cartografía de montaña115 no parece 
muy cabal la elección de la E. 1:50.000. 

Lo mejor de esta publicación reside en que la restitución fue obtenida ya fotogrametría aérea, 
aumentando notablemente la precisión; la toponimia es más que notable. 

En la actualidad podemos decir que en Instituto Geográfico Nacional ha renunciado a disponer de una 
cartografía a E. 1:25.000 o superiores de los distintos macizos montañosos españoles con características 
homologables a otras series europeas, como por ejemplo la suiza. 

 
Figura 9.7. Ámbito geográfico de la cartografía del P.N. de Picos de Europa. IGN, 2015 

 
Fuente: (CNIG, 2015) y elaboración propia 

 
En el caso de Picos de Europa, ha editado, dentro de la serie Parques Nacionales, un mapa−guía que 

incorpora tres hojas de E. 1:25.000 a doble cara, una para cada macizo (Occidental, Central, Oriental). 
Sobre esta publicación, de 2015116, hay que anotar que el uso de los límites del Parque Nacional como 

referencia espacial han obligado a que la edición cubra una superficie que desborda claramente la zona de 
interés montañero (Figura 9.7). Por otra parte, el tamaño de las hojas (51 x 139 cm) es poco apropiado para 
su uso por parte del montañero. Por lo demás, el hecho de que cada hoja tenga dos mapas, uno en el 
anverso y otro en el reverso complica la percepción de conjunto de los macizos. 

En realidad, las diferencias de la edición con respecto a las correspondientes hojas del MTN E. 1:25.000 
apenas residen en el añadido de información sobre los senderos, refugios, etcétera. La representación 

                                                           
115 La elección de Ubiña para este «experimento» debió responder tanto a las modestas dimensiones de este macizo como a 

la existencia de una amplia documentación sobre la toponimia de la zona, debida a Lueje. 
116 Picos de Europa. Serie Parques Nacionales. Madrid, CNIG-Organismo Autónoma de Parques Nacionales, 2015 (CNIG, 

2015). 
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orográfica es la de la serie 25:000. 
No podemos dejar de reseñar, como colofón al presente apartado, el hecho de probablemente la Guerra 

Civil interrumpió ciertas ioniciativas del Instituto Geográfico respecto a la cartografía de montaña. Tal idea 
se deduca claramente de una misiva de José María Boada a J. A. Odriozola (05/11/1976): 

Cuando la guerra comenzó, yo llevaba seis meses trabajando, con horario libre, en el Instituto Geográfico, adonde fui 
llamado por el jefe de la Sección de Fotogrametría, tanta fue la atención que despertó la publicación el plano de Picos. Me 
presentó a dos ingenieros jóvenes, que trabajaban con el estereoplanígrafo de Zeiss, los cuales me fueron enseñando su 
manejo. Se empleaban fotografías terrestres hechas con cámara fotogramétrica y se estaba trabajando en las hojas del 
Pirineo. 

Paralelamente, escogí en la zona central el macizo de Posets, sobre cuya hoja comenzó Nombela, el mejor acuarelista 
del Instituto, un concienzudo estudio representativo del terreno, con la experiencia del Plano de Picos, e importantes 
detalles tomado de un mapa de montaña del Club Alpino Austro-Alemán y de otro, suizo, de la región de Zermatt. El trabajo 
se dividiría en 6 hojas a escala 1:20.000, en seis tintas, comprendiendo desde la Maladeta hasta el Balaitus. 

9.2. Picos de Europa 
Los Picos de Europa, considerados durante largo tiempo una prolongación de los relieves pirenaicos117, 

son sin duda el macizo montañoso más importante del que participa la provincia de León. El conjunto de 
los Picos de Europa se considera dividido en tres macizos. El Macizo Occidental o Cornión, entre los ríos 
Dobra y Cares, tiene como cumbres más significadas la Peña Santa de Castilla (2.596 m), la Torre del 
Torco (2.452 m), la Torre de las Tres Marías (2.417 m), la Torre de Enmedio (2.467 m) y la Torre de Santa 
María o Peña Santa de Enol. El Macizo Central o Urrieles, entre los ríos Cares y Duje, es el de mayor 
extensión y mayores altitudes: Torrecerredo (2.648 m.), Llambrión (2.642 m), Pico Tesorero (2.570 m), 
etcétera. Finalmente, el Macizo Oriental o de Ándara, entre los ríos Duje y Deva, tiene unas altitudes más 
moderadas, siendo la Morra de Lechugales (2.444 m) la cumbre principal. 

No es el objeto del presente apartado hacer una revisión exhaustiva de los hitos exploratorios de los 
Picos de Europa. Tales hitos interesan solamente desde el punto de vista de la cartografía, tanto como 
contexto para el análisis de la misma como en lo referente a las labores cartográficas asociadas a la 
exploración. 

Siguiendo a González Prieto (2005)118 podemos hablar de diversas etapas en la historia del montañismo 
picoeuropeano: 

 Se menciona siempre a Francisco Antonio Fernández de la Madrid, Juez Noble del Concejo de 
Cabrales) como la primera persona que transitó por los Picos de Europa con intenciones ajenas a 
la explotación tradicional del territorio. Lo hizo en 1771 para dar satisfacción a las demandas de 
información de Tomás López de cara a la realización de su Atlas de España. 

 Casiano de Prado y Schulz representan el inicio de la exploración de los Picos de Europa, asociada 
a científicos relacionados con la geología y la prospección minera119. Tras su tan mentado 
avistamiento de los Picos desde Peña Corada120, de Prado llevó a cabo diversas incursiones entre 

                                                           
117 «Con gran acierto defienden [Saint Saud y Labrouche] la pertenencia de los Picos de Europa al gran macizo pirenaico, que 

no termina en las estribaciones guipuzcoanas que se degradan en el Golfo de Vizcaya, como Casiano de Prado asegura en su 
folleto» (Pidal y Zabala, 1918: 14). 

118 Del mismo autor puede resultar muy útil su revisión bibliográfica sobre Picos de Europa (González Prieto, 2016). 
119 «A mediados del siglo pasado, los geólogos «descubren» los Picos. Intuyen la presencia de filones de minerales explotables. 

Las prospecciones mineras lo confirman y hacia 1875 existe ya una floreciente minería en los tres macizos, lo que ha exigido la 
apertura de caminos y la construcción de albergues. Se aprovechan unos y otros para la organización de una serie de cacerías 
reales, a las que asisten sucesivamente D. Alfonso XII y D. Alfonso XIII, entre 1880 y 1926. Ante el éxito de estas cacerías de 
rebecos, se regala al Rey en 1912 el magnífico Chalet de Aliva y se construyen algunos caminos y sendas para facilitar el acceso 
a los buenos cazaderos (por ejemplo, al Collado de la Canalona). Las descripciones, exageradas y muy del gusto ochocentista de 
los periodistas de la época, que acompañaban al Rey en sus expediciones, llenando páginas en toda la Prensa española, llevaron 
el nombre de Picos de Europa a todos los rincones patrios y prepararon el terreno, lanzando abiertamente a los montañeros a la 
conquista de Picos, utilizando las sendas minero-cinegéticas recién abiertas. Las excursiones de los nobles del séquito real D. 
Pedro Pidal entre ellos, fueron las precursoras» (Odriozola, 1964: 130) 

120 «En 1845 comencé en las montañas de León y Palencia una serie de viajes é investigaciones, aunque interrumpidas algún 
año, que no han concluido todavía. Desde lo alto de Peña Corada, la más meridional de ellas hacia la parte del Esla, he visto por 
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1851 y 1856, fruto de las cuales resultó el primer trabajo geodésico en Picos de Europa. 

 Encargados del diseño y ejecución de la red geodésica de primer orden (tanto de las observaciones 
precisas como de su materialización física), los geodestas militares realizaron diversas incursiones 
en Picos de Europa en los años sesenta y setenta del s. XIX. 

 El Conde de Saint-Saud inicia la etapa más importante en la exploración de los Picos de Europa, en 
sus aspectos montañero (conquista de cimas), cartográfico y divulgativo. En este mismo periodo, 
que abarca el fin del s. XIX y el comienzo del s. XX, tiene lugar la conquista del Naranjo de Bulnes 
por parte de Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, Marqués de Villaviciosa de Asturias, acompañado 
por el pastor Gregorio Pérez Demaría «El Cainejo» (1904). 

 La iniciativa extranjera en el conocimiento de los Picos de Europa y en su utilización como escenario 
deportivo será sustituida, a partir de los años veinte del s. XX, por la de los grupos montañeros. Se 
inicia así un proceso de depuración tanto de la información como de su expresión cartográfica sobre 
los Picos de Europa y de divulgación que propiciará un tránsito masivo por la misma. 

Odriozola (1964: 130-1), por su parte, habla de tres etapas: 1845-1890, 1890-1935 y 1935 en adelante. 
La primera etapa sería la de las exploraciones de Prado y del comienzo de la explotación minera. La 
segunda, la de los trabajos de Saint-Saud, Pidal y Zabala o Boada, periodo en el que se coronaron las 
principales cimas de los Picos de Europa. La tercera, «la de las vías directísimas y de las travesías y 
escaladas invernales» (131). 

Sobre las etapas de la cartografía picoeuropeana, no parece del todo correcta, a nuestro juicio, la 
propuesta secular de Serrano y González (2012: 284-5); la representación de las montañas «…mediante 
símbolos convencionales muy alejados de la realidad» va mucho más allá del s. XVIII. De hecho, las 
características atribuidas al s. XIX no se observan sino bien avanzada esa centuria. Tampoco parece que 
en el s. XX se produzca realmente un cambio en la finalidad de la cartografía picoeuropeana en el sentido 
que apuntan los autores −«El mapa se hace para el montañero y deja de ser un documento institucional de 
información territorial o geoestratégica desde los años 60»−, sino más bien en sentido contrario. 

En lo que se refiere a bibliografía sobre la cartografía en los Picos de Europa, podemos distinguir dos 
tipos de aportaciones: las contemporáneas a los momentos de exploración y las posteriores. 

Entre las revisiones contemporáneas a los momentos de exploración, tenemos las de Saint Saud 
(1896)121, Prudent (1904) y Pidal y Zabala (1918). Las características de las dos primeras −a las que 
prestamos especial atención− pueden ser puestas en relación con ciertas teorías que asocian la labor 
exploratoria francesa con los intereses estratégicos del estado vecino. El análisis tanto de estas dos 
aportaciones como del proceder de ambos personajes ha motivado la teoría, defendida por Aurelio 
González Prieto, de que las labores de Saint Saud en Pirineos y Picos de Europa tuvieron como objetivo 
principal la recogida de datos geodésicos y topográficos que sirvieran a las necesidades cartográficas del 
Estado francés, siguiendo las indicaciones de Prudent. Más adelante se analiza en profundidad la misma. 
Muy cercanas en el tiempo a las aportaciones relacionadas con Saint Saud o Zabala fueron las primeras 
valoraciones de las mismas, como las del leonés Club Peñalba. 

Saint Saud hizo en 1895 una aportación al Congrés national des Societés francaises de geographie (16e 
sesión), celebrado en Burdeos, titulada «État de la Cartographie dans le Nord de L’Espagne»122. Constató 
la existencia de un interés entre los geógrafos por estudiar zonas montañosas españolas123 e hizo un 

                                                           
la primera vez aquellos picos que me señalaban los pastores, y entré desde luego en deseos de subir a sus cimas» (de Prado, 
1860: 64) 

121 No dejamos de anotar, como curiosidad, que el ejemplar consultado está dedicado por el conde de Saint Saud «A la 
Biblioteca de León». 

122 Para las citas utilizamos la traducción de J. Giménez Corbatón y T. Labay Matías (Biarge, 2000: 375-86). 
123 Cuando habla de Pirineos, Saint Saud incluye todas las montañas cantábricas: «No nos limitaremos pues a hablar de la 

frontera, sino que, siguiendo la opinión del geógrafo español don Emilio Valverde, quien hace llegar el nombre de Pirineos hasta el 
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repaso a la cartografía de Galicia, Oviedo, León, Palencia, Santander, Provincias Vascas, Navarra, Huesca, 
Lérida, Barcelona y Gerona. Consideraba que el estudio de los Pirineos españoles era atrayente por 
diversas circunstancias124 y clasificaba la cartografía existente en dos grupos: los mapas de precisión, 
construidos a partir de triangulaciones, y los de dudosa precisión, no apoyados en red geodésica alguna. 

Saint Saud demuestra un buen conocimiento de la geodesia y la cartografía española de su tiempo, 
citando los mapas de Fontán de Galicia, los de Schulz de Oviedo o los de Casiano de Prado y Amalio 
Maestre de Santander y aún otros menos conocidos125. En sus palabras se evidencia un contacto estrecho 
con personajes como Coello126, del cual tenía una alta consideración como cartógrafo y como francófilo127 
y por intermediación del cual128, suponemos, actuó en el Congrés de 1895 como representante de la 
Sociedad Geográfica (Biarge, 2000: 376). 

Por otra parte, hizo un defensa cerrada de la ayuda recibida en España para el desarrollo de sus 
trabajos129. 

Más tardíamente, incluyó también una reflexión sobre la cartografía de Picos de Europa en su 
Monographie (Saint Saud, 2011: 26-28). 

La aportación de Prudent, presentada, bajo el título de «La cartographie de l’Espagne», en Annales de 
Géographie, tiene bastantes similitudes con la de Saint Saud, si bien se trata de un trabajo más detallado130. 
Comienza hablando de Tomás López, valorado en cuanto «…rigoureusement est encore le seul document 
chorographique complet échelle moyenne qui existe de la Péninsule Ibérique» (401) y además facilita 
información sobre las antiguas divisiones administrativas españolas, si bien el método de elaboración se 
basa en «des renseignements descriptifs fournis parle haut et bas clergé par les corregidores, intendants, 
ingénieurs en chef et sur quelques cartes manuscrites locales et un petit nombre de levés réguliers» 
(401)131. Su análisis de la labor del Instituto Geográfico y Estadístico (402-9), articulado en seis apartados 
(I, Reseña histórica del Instituto; II, Trabajos geodésicos; III, Trabajos de nivelación; IV, Nomenclátor; V, 

                                                           
cabo Finisterre, seguiremos la cadena desde donde realmente se sitúa su origen, es decir, desde la extremidad occidental de la 
costa norte de España, hasta llegar al Mediterráneo; dicho de otro modo: desde el cabo Finisterre hasta el de Creus» (Biarge, 2000: 
376). 

124 «…: los pocos documentos que existían con anterioridad, a pesar del interés que ofrece el conjunto de la región; el atractivo 
creciente que ejerce la montaña entre estudiosos y simples viajeros; la fama de difíciles que rodea a alguna de las cimas en 
cuestión; la aureola de misterio que poseen los macizos aragoneses, asturianos, catalanes o gallegos; y el gran número de 
problemas de orden orográfico que no habían sido satisfactoriamente resueltos todavía» (Biarge, 2000: 375). 

125 Por ejemplo, el Atlas topográfico de la narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876 (Cuerpo de Estado Mayor del 
Ejército, s. f.). 

126 Se hace patente su conocimiento de los planes de trabajo de Coello: «Algunos detalles referentes a la planimetría fueron 
tomados de documentos manuscritos o publicados por el señor Coello. Este señor tiene previsto publicar un mapa de esta provincia 
[León] a escala 200.000, y nos consta que su trabajo existe ya a nivel manuscrito» (Biarge, 2000: 380). 

127 Saint Saud consideró oportuno «…rendirle el homenaje que merece por sus conocimientos y la ayuda incesante y generosa 
que ha brindado siempre a los investigadores pirenaicos […/…] y que no ha dejado de ser jamás un ferviente amigo de Francia» 
(Biarge, 2000: 384-5). No obstante, en otras ocasiones se muestra condescendiente con Coello: «…mapas de dudosa precisión, 
pero que no por ello carecen de detalles de exactitud variable, aunque siempre dignos de ser tenidos en consideración. Me refiero 
a los mapas del Excelentísimo señor don Francisco Coello y Quesada, eminente sabio, de tenacidad probada, fundador y 
presidente de la Sociedad geográfica de Madrid. Sus trabajos. fueron concebidos y publicados en una época en la que España no 
había establecido aún su red geodésica, por lo que constituyen un compendio de fuentes anteriores de un valor inevitablemente 
desigual» (Biarge, 2000: 376). También Schrader hizo mención a la ayuda de Coello: «Al otro lado de la frontera, el coronel F. 
Coello, el sabio geógrafo español, a quien igualmente comunicaba mi trabajo, nunca me escatimó su auxilio…» (Schrader, 2005: 
367). Quizás convendría reflexionar sobre la naturaleza de la colaboración de Coello en el sentido de valorar si pudo llegar a 
extralimitarse en sus cesiones de material oficial. 

128 Francisco Coello fue presidente de la Sociedad Geográfica de Madrid, más tarde Real Sociedad Geográfica, en dos 
periodos: 12/11/1876 a 12/05/1878 y 29/05/1889 a 30/09/1898. 

129 «El señor Blanchot afirma que los geógrafos franceses no suelen recibir una buena acogida y que en más de una ocasión 
encuentran dificultades para llevar a buen término su trabajo. El señor de Saint-Saud, en el turno de réplica, declara que desde los 
más importantes funcionarios españoles hasta el más modesto montañés se han mostrado en cualquier ocasión amables con su 
persona, y le han permitido trabajar con absoluta libertad» (Biarge, 2000: 385-6). 

130 También menciones sobre la cartografía española hay al menos una obra anterior de Prudent (1881). 
131 Respecto al detalle de la revisión de Prudent, hay que anotar que, en una extensa nota a pie, se detalla el listado de todos 

los mapas de López con estimación aproximada de sus escalas, «...déterminées graphiquement après les longueurs des degrés 
sur le méridien» (Prudent, 1904: 402, nota 1). 
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Operaciones topográficas y catastrales; VI, Mapa Topográfico 1:50.000) revela un conocimiento 
extraordinariamente detallado de la actualidad cartográfica de un país vecino. Se completa el análisis con 
apartados dedicados al Depósito de la Guerra132, el Depósito Hidrográfico, la Comisión del Mapa Geológico, 
otros trabajos más localizados o la labor del Club Alpino Francés. Como en el caso de Saint Saud, merece 
mención aparte la parte dedicada a Coello, elogiosa en todo punto133 y que incluye sorprendentes 
apreciaciones e insinuaciones sobre el maltrato recibido desde la superioridad134. 

Por lo que se refiere a la revisión de Pidal y Zabala (1918: 30-2) se titula «Unas líneas sobre cartografía». 
Muy en la línea del estilo del Marqués, comienza y termina con los lamentos típicos sobre el estado de la 
cartografía en España y la labor de los encargados de promoverla desde los poderes públicos135 y hace un 
repaso a la cartografía oficial y privada. 

Respecto a la primera, hace halago del Instituto Geográfico y Estadístico, considerando que el mapa 
1:50.000 «…tiene, en lo que respecta a orografía, una importancia extrema, con curvas de nivel y 
relativamente bien observada la toponimia». Critican, eso sí, el retraso en la producción de las hojas 
correspondientes a la zona que, según ellos, tendrá lugar ad calendas graecas, a pesar de que afirman 
saber ciertamente «…que los llamados trabajos de campo ya se han llevado a efecto, y en los archivos de 
dicho Instituto obran los planos originales que han de servir […/…] para la confección de la carta de España 
1:50.0000…». Como se puede ver en el apartado dedicado al análisis del proceso de producción del Mapa 
Topográfico Nacional en el ámbito leonés, tal afirmación no era cierta. Mencionan también la publicación 
de algunas hojas por parte de la Comisión del Mapa Geológico y señalan la inutilidad del Mapa Militar 
Itinerario136 a efectos montañeros. 

De los mapas que responden a la iniciativa privada137 hacen mención elogiosa de los de Coello138 , 
Schulz (1878) y Saint-Saud y Prudent (1894) y citan de pasada los mapas geológicos de las provincias de 
Palencia (1856)139 y Santander (1864)140, ambos a escala 1:200.000, obra respectiva de Casiano de Prado 

                                                           
132 «Cette carte est très précieuse en ce qui concerne les tracés des voies de communication, les límites de provinces et la 

situation relative des localités; malheureusement, bien qu’elle porte les points géodésiques du premier ordre, elle est encore 
inexacte dans son ensemble, parce que l’État-major ne possède pas toujours exactement la situation de ces signaux dans la 
planimétrie avoisinante, ainsi que le montre la comparaison des feuilles parues avec celle du 1:50000 publiées postérieurement La 
même comparaison fait voir, d’autre part, que les rivières ne sont tracées qu’approximativement et présentent parfois d’importantes 
lacunes; enfin, comme il est dit ci-dessus, le gure du terrain en est absent» (411) 

133 «L’auteur de ces lignes a le devoir de porter ici le témoignage de la grande élévation de caractère de D. Francisco Coello 
dont il s’honore d’avoir eu amitié» (Prudent, 1904: 414). En 1892, Saint-Saud dedicó a Coello un opúsculo con las siguientes 
palabras (Saint Saud, 1892: 5): «Al Excmo., Señ Don Francisco Coello y Quesada, Coronel retirado del cuerpo de Ingenieros, 
Présidente de la Sociedad de Geográfica de España, Caballero gran cruz de la orden del Mérito Militar, Commandeur de la Légion 
d'honneur, Miembro de la Real Academia de Historia, &c, &c. Homenage de respeto y de gratitud». 

134 «Mais le général Narváez, devenu président du Conseil des ministres, n'ayant pas voulu la continuation des travaux détaillés 
du cadastre, le colonel crut devoir se démettre de ses fonctions de directeur et même quitter l'armée, sacrifiant ainsi à ses 
convictions le plus brillant avenir militaire. Libre de son temps, mais ayant conservé toute son autorité morale, il se donna 
entièrement à ses travaux cartographiques et géographiques et conquit de ce chef une très haute et universelle situation comme 
savant en; en particulier il fut le promoteur de la création de la Société de Géographie de Madrid, qu'il présida à plusieurs reprises» 
(Prudent, 1904: 413). 

135 «No es ningún descubrimiento el decir en estas páginas el lamentable estado de la cartografía en España. De nada han 
servido las demandas de cuantos se preocupan porque esta rama de la ciencia geográfica sea atendida como se merece […/…] 
atención que ha de traducirse en la concesión de los créditos necesarios, pues todo lo que no sea esto resultará oratoria más o 
menos pomposa de nuestros políticos» (Pidal y Zabala, 1918: 30). 

«No queremos mencionar ninguno de los mapas que forman esa balumba de documentos cartográficos inútiles, que sólo han 
servido para obtener subvenciones de los Ministerios y Corporaciones oficiales, gobernadas por hombres de absoluta incapacidad. 
Apena el pensar que con todo el dinero invertido en esos donativos podría haberse hecho algo serio y utilizable» (Pidal y Zabala, 
1918: 30). 

136 Forzosamente han de referirse al Mapa Itinerario Militar de España E. 1:500.000, de 1865, Hoja II, ya que la siguiente 
versión del mismo (E. 1:200.000) no se formó hasta 1920. 

137 «…, lo publicado se debe más bien al esfuerzo de particulares, de sabios geógrafos españoles y extranjeros, que en aras 
de la ciencia han sacrificado, además de su trabajo admirable, una no pequeña cantidad de su propio peculio». 

138 Menciona las hojas de Asturias (de 1870), Santander (1861) y León, aun cuando esta última no llegó a publicarse. 
139 Equivocadamente lo menciona como Mapa Geológico del Norte de la provincia de Palencia. 
140 Adjunto a la siguiente publicación: Amalio Maestre (1864): Memoria Física y Geológica. Provincia de Santander. Madrid, 

Junta General de Estadística.  
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y Amalio Maestre. 
La revista Peñalara permaneció siempre atenta a los temas cartográficos; en el caso de Picos de 

Europa, los tres primeros trabajos de cartografía significativos (los de Saint-Saud, Pidal y Zabala y Boada) 
fueron objeto de reseña y crítica (Delgado Úbeda, 1923 y Hernández-Pacheco, 1924; Medina Bravo, 1932; 
Hernández-Pacheco, 1936a). También sería posteriormente objeto de atención la publicación de las hojas 
del Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000 del macizo, esto es, las nos 55, 56, 80 y 81 (Hernández-Pacheco, 
1944). 

Ya de fechas tempranas (1931), es también la crítica de los miembros del Club Peñalba a la labor de 
Saint Saud (García et al, 1931a: 115) 

Las obras publicadas sobre los Picos, pecan de poco precisas. El trabajo más útil es, sin disputa, el conjunto 
cartográfico de Maury, que acompaña a la obra de Saint Saud, pero, aunque parece que tiene suficiente detalle, 
no hay que confiar demasiado en él. Lo complicadísimo de la constitución topográfica de los Picos, hace de una 
dificultad verdaderamente seria trasladar a un plano su relieve, aunque sólo fuese en líneas generales, que 
pudiesen servir de guía en una excursión. No se le puede tomar, por tanto, más que como una orientación muy 
útil. 

De hecho, la actividad montañera de este club tuvo como uno de sus pilares fundamentales la labor 
exploratoria en los Picos de Europa de cara a mejorar los trabajos de Saint Saud y Maury (García et al, 
1931a) (García et al, 1931b) (García et al, 1931c) (Mella Alfageme, 1932) (Mella Alfageme, 1933). Por cierto 
que tales críticas, en ocasiones recias141, fueron bien recibidas por el conde, que mantuvo una relación 
epistolar con Peñalba (Mella Alfageme, Medina Bravo, 1931). 

Finalmente, tenemos diversas revisiones sistemáticas sobre el tema de época actual, sean de mayor o 
menor entidad (Odriozola, 1964; Odriozola, 1979-80; Cruz Orozco, 1983142; Odriozola, 1985; Carreño, 
1987; Tutor, 1987; Núñez de las Cuevas, 1998; Adrados, 2003; González y Serrano, 2007; Serrano y 
González, 2012). 
9.2.1. Los precedentes 

En realidad, antes de la llegada a Picos de Europa de personajes como Casiano de Prado o Saint Saud 
no se puede hablar propiamente de iniciativas relacionadas con la cartografía de montaña. 

Para el caso de la parte correspondiente a la provincia de León, podemos apenas mencionar, aparte de 
la inexistencia de información geodésica alguna, los mapas de Tomás López (1786) o el mapa Militar 
Itinerario 1:50.000 (1865)143. Únicamente del primero pudo servirse Casiano de Prado (a partir de 1851) 
mientras de Saint Saud (a partir de 1890) pudo utilizar los dos. 

Desde el punto de vista de la representación de las zonas montañosas, el Interrogatorio adjunto al 
segundo modelo de carta circular de los utilizados por Tomás López −parece ser que elaborado en torno a 
1784− supone, aparte de la novedosa solicitud de remisión de cartografía144, la introducción de una también 
novedosa pregunta, la quinta, que indaga específicamente sobre aquéllas145. 

                                                           
141 Así, en referencia a ciertas asignaciones toponímicas afirman que «Como se ve, no dio una» (García et al., 1931c: 188). 
142 Pese a su brevedad, es un trabajo con dos aportaciones significativas: un análisis exhaustivo del papel de la Federación 

Española de Montañismo en la creación de cartografía en España (31-49) y algunas sesudas reflexiones sobre la cartografía de 
montaña en general (95-105). 

143 Coello publicó los Mapas Provinciales de Santander (1861) y Oviedo (1870); del que habría de ser el de León se conserva 
un borrador sin fechar. 

144 «Nota: Procurarán los Señores formar unas especies de mapas o planos de sus respectivos territorios de dos o tres leguas 
en contorno a su Pueblo, donde pondrán las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas, Granjas, Caserías, Ermitas, Ventas, Molinos, 
Despoblados, Ríos, Arroyos, Sierras, Montes, Bosques, Caminos, etc., que, aunque no esté hecho como de mano de un profesor, 
nos contentamos con sola una idea o borrón del terreno, porque lo arreglaremos dándole la última mano. Nos consta que muchos 
son aficionados a la Geografía, y cada uno de éstos puede demostrar muy bien lo que hay al contorno de sus pueblos» (Manso 
Porto, 2006: 128) 

145 «5) Expresarán los nombres de las sierras, donde empiezan a subir, donde a baxar, con un juicio razonable del tiempo para 
pasarlas o de su magnitud; declarando los nombres de sus puertos, y en donde se ligan y pierden o conservan sus nombres estas 
cordilleras con otras». En el primer modelo sólo se inquiría sobre «…si nacen en esta misma inmediación algún Río, si hay Laguna, 
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No parece que tal modificación en las indicaciones para los informantes tuvieran mucha influencia en la 
calidad de la representación de los accidentes geográficos como cursos de agua o montañas146. En muchos 
casos, el dibujo de los mismos tenía poco que ver con la realidad (López Gómez, 2006: 23-4). En el caso 
de León, los perfiles abatidos utilizados por López apenas sirven para una idea general sobre el relieve 
provincial. A pesar de que los mapas de León y Ponferrada (1786) son los de mayor escala de todos los 
publicados por Tomás López (1:152.400 y 1:151.300 respectivamente)147 no parece que la información de 
la zona de Picos de Europa pudiera servir de mucho a los exploradores del macizo ([c] López, 1786 – a / 
149) (Figura 9.8). Otro tanto ocurre con los mapas de las provincias de Oviedo o Santander. 

 
Figura 9.8. Picos de Europa en el mapa de Tomás López y en el Mapa Militar Itinerario (detalles, esc. reducida) 

  
Fuente: ([c] López, 1786 – a / 149) ([c] Depósito de la Guerra, 1865 / 339 - Hoja nº II) 

 
El Mapa Militar Itinerario (1865) no tiene ningún tipo de figuración del relieve, de modo que los Picos de 

Europa aparecen únicamente representados por la etiqueta que los localiza entre León y Asturias (Figura 
9.8). 

Hay que hacer notar, eso sí, que Saint Saud pudo servirse de los mapas de Coello de Santander (1861) 
([c] Coello, 1861 / 470) y Oviedo (1871) ([c] Coello, 1870/ 469) (Figura 9.9); como se ha visto, tenía 
constancia de la existencia de un manuscrito del de León ([c] Coello, 18?? / 349) (Biarge, 2000: 380), pero 
no parece haber dispuesto del mismo. 

 
Figura 9.9. Picos de Europa en los mapas de Coello de Oviedo (izda.) y Santander (dcha.) (detalles, esc. reducida) 

  
Fuente: ([c] Coello, 1870 /469) ([c] Coello, 1861 / 470) 

 
En ambos casos, el topónimo Picos de Europa se reserva para el Macizo Oriental y se utilizan Picos de 

                                                           
Monte o Sierra» (Manso Porto, 2006: 125). 

146 De hecho, Frochoso y Sierra (2004), cuando se refieren al proceder de los geólogos de mediados del s. XIX con respecto 
a los mapas de Tomás López distinguen entre los que renunciaban a su uso (p.e. Schulz) y los que los utilizaban «…con 
correcciones puntuales de altitudes o, más habitualmente, con supresión de la figuración de los cordales montañosos». 

147 Frente a la sensiblemente más pequeña de otros, como el de La Mancha (1: 624.000). 
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Cornión, Sierra Bermeja y Los Urrieles para los otros macizos. Al tratarse de provincias limítrofes, los mapas 
de Santander y Oviedo incluían cierto número de topónimos de la divisoria, así como algunos del interior 
leonés, especialmente en el segundo caso: Puerto de Arcenorio, Ajo (Niajo), Peña de Caldevilla (?), Cueva 
Orcil (Venta de Cobarcil), Pte. de Orella (quizás Puente de Cueralles), Valle de Sajambre, Puerto de Beza 
(2 localizaciones distintas; en la hoja nº 55 del topográfico 1:50.000 de 1944 constan Ventaniello de Beza 
y Collada de Beza), Peña de Beza (5.527 pies castellanos/1.540 metros; en la hoja nº 55 del topográfico 
1:50.000 de 1944 consta Sierra de Beza), Picos de Cornión (8.792/2.452), Peña Santa (9.349/2.605; 2.596 
m.148), Sierra Bermeja (8.972; 2.500; Torre Bermeja, en el M. Occidental, 2.400 m.), Canal de Trea 
(Desfiladero del Cares), Peña de Cifuentes (Peñas de Cifuentes, cordal arranca en Peña Remoña y acaba 
en el Tiro de Pedabejo), Puertos de Amuesa, Torre de Cerredo (9.641/2.686; 2.648 m.), Los Urriellos o 
Urrieles (en la divisoria, 9.439/2.650; en la hoja nº 56 del topográfico 1:50.000 de 1943 consta La Vega de 
Urriello; Adrados recoge las cotas Diente de Urriello y Neverón de Urriello en las inmediaciones de la Vega 
de Urriello y Peñas Urrieles entre el Tesorero y los Horcados Rojos ([c] (Adrados, 2012 – a / 480), Naranco 
de Bulnes, ya en Asturias (9.123/2.542; 2.519 m.), Torre del Llambrión (9.604/2.676; 1.642 m.), Torre de 
Salinas (8.990/2.505; 2.446 m.), Collado de las Nieves (8.498/2.368; 2.226 m.); Oceja de Sajambre (sic, 
Oseja; 2.835/790; 742 m.), Pío, Vierdes, Las Escortas (?), Ribota (1.816/506; 600 m.), Soto de Sajambre, 
Caín (1.689/471; 460 m.). 

Del precedente de la cartografía picoeuropeana que supone el Mapa Topográfico de la Provincia de 
Oviedo de Guillermo Schulz149 conviene analizar −aun cuando la representación de territorio leonés sea 
marginal− dos aspectos. De un lado, sus características en cuanto a la información espacial contenida 
como en lo que respecta a sus características técnicas. De otro, la existencia de un aparentemente 
deliberado interés por parte de los exploradores franceses de los Picos por ignorar la importancia de su 
aportación. 

Según Jusué (1956: 37), 
Por su fecha de publicación, y por los numerosos topónimos que en él figuran, así como por las cotas de altitud que 

se señalan, el gran mapa topográfico de Schulz ocupa un lugar destacadísimo en la cartografía de los Picos de Europa 
[…/…] Y por primera vez en la historia de la cartografía salen a relucir los sonoros nombres de las cumbres más 
importantes150, las canales más famosas y los más célebres puertos de los Picos de Europa151. Y por primera vez también, 
con más o menos exactitud, se señalan las cotas de algunos de ellos. 

Como ocurre en otras ocasiones, G. Schulz se decidió a realizar el mapa asturiano debido a la 
inexistencia de alguno precedente que le sirviera para plasmar sus estudios geológicos152, siendo auxiliado 
en algún periodo por Eugenio Maffei y Ramos (1827-1892), ingeniero de minas, destinado como auxiliar de 
la Comisión del Mapa Geológico de Asturias (tras la petición de ayuda suplementaria de Schulz a Rafael 

                                                           
148 Altitud en pies/metros (Coello); altitud real. 
149 Guillermo Schulz y Schweizer (1805-1877), ingeniero de minas, llegó a España en 1826 para trabajar en el sector de la 

minería, trabajó a partir de 1830 para el Gobierno español, desempeñando diversos cargos hasta que en 1854 fue nombrado 
presidente de la Comisión del Mapa Geológico. Es considerado «…autor del primer mapa geológico de una región española, 
introductor de la cronoestratigrafía moderna en España» (http://dbe.rah.es/biografias/20033/guillermo-schulz-y-schweizer; Octavio 
Puche Riart; fecha de consulta: 12/01/2020). 

150 Los Urrieles (2.630 m.), Las Moñas (Peña Vieja, con dos cotas, 2.630 y 2.620 m.), Naranjo de Bulnes (2.380 m.), Peña 
Santa o Cornión (2.580 m.), etcétera 

151 Puertos de Aliva, Amuesa, Era, Remoño (Remoña), Ostón, Ondón; Collada de Pandébano, Canal Negra, Canal de Trea, 
Vega de Ario. 

152 «Desde su primera residencia en Asturias había empezado el Sr Schulz el estudio geognóstico de sus complicadas 
montañas y careciendo de un buen mapa que sirviese de base á sus trabajos, emprendió el difícil levantamiento del mapa 
topográfico de un territorio tan sumamente accidentado, llevándolo á cabo tras largos años de constantes esfuerzos, solo, sin más 
auxilio que una brújula, recorriendo minuciosamente todos sus valles y. profundas cañadas, subiendo á los picos más empinados 
y luchando con los no pequeños inconvenientes del clima. Asturias que fué el campo predilecto de sus estudios y de su actividad, 
debe al Sr. Schulz no solo la posesión de un mapa topográfico exactísimo trazado en grande escala que presta grandísimos 
servicios á la provincia y en cuya segunda edición se ocupaba al tiempo de su muerte; la de un mapa geológico que constituye una 
de las glorias más legítimas del autor y en el cual está perfectamente representada la composición del suelo asturiano […/…] El 
que esto escribe [E. Maffei y Ramos] que desde 1850 á 1855 tuvo la honra de auxiliarle en sus trabajos del mapa de Asturias, 
[…/…] En 1853 terminó su gran mapa topográfico de Asturias…» (Maffei, 1877: 178-9). 

http://dbe.rah.es/biografias/20033/guillermo-schulz-y-schweizer


611 

Cavanilles, Inspector General Primero del Real Cuerpo Facultativo de Minas), según Real Orden de 30 de 
marzo de 1850. Maffei fue quien, tras recorrer todos los rincones y aldeas asturianas, dibujó y escribió el 
mapa −según consta en la esquina inferior izquierda del mismo−, que luego sería grabado por Pfeiffer 
(López de Azcona, 1988: 628). 

Parece ser que en principio Schulz había previsto servirse del mapa de T. López «…, que a primera 
vista y mirado en conjunto ofrecía una aproximación admirable...», si bien se desengañó pronto de tal 
posibilidad, en vista de la complicación orográfica de Asturias y de la antigüedad de las informaciones 
usadas en la confección de aquel (Schulz, 1858c: IV-V). Animado por un espíritu de servicio público, decidió 
realizar un mapa que tuviera más utilidades que la del mero soporte a sus estudios geológicos, de tal 
manera que puso especial cuidado, por ejemplo, en reflejar con la mayor exactitud posible las divisiones 
administrativas153. 

El mapa tuvo varias ediciones, lo cual posibilitó ciertas confusiones154, acaso intencionadas, en la 
valoración del carácter pionero de los trabajos de Schulz. La primera edición del mapa es de 1855 ([c] 
Schulz, 1855 / 394), si bien existe en la Real Academia de la Historia minutas originales, fechadas en 
1851155 y 1854. En 1858 se publicaron conjuntamente la Descripción geológica de la provincia de Oviedo 
(Schulz, 1858c) y el Atlas geológico y topográfico de Asturias (Schulz, 1858b). El Mapa Topográfico de la 
Provincia de Oviedo del Atlas −en el cual figura la fecha de 1857− ([c] Schulz, 1857 –a / 395)156 es una 
versión simplificada del original, en el cual la reducción de escala −1:400.000 según Schulz157− supuso 
cambios en la representación orográfica que se mencionan en la leyenda del mismo: por una parte, se 
aligeró la carga toponímica158 y por otro se cambió la representación del relieve159. Finalmente, en 1878 fue 
publicada la segunda edición del mapa por la Comisión del Mapa Geológico de España, siendo de 1903 
(Instituto Geológico de España) la tercera edición. Aún hubo una edición de 1927 (que se califica de 6ª) 
publicada por la Comisión del Homenaje en conmemoración del 50.º aniversario de su muerte ([c] Schulz, 
1927 / 397) (v. Capítulo III.7). 

Las características técnicas del mapa son: Escala 1:127.500; escala gráfica expresada en leguas de 20 
al grado y millas marítimas, y kilómetros-miriámetros; longitud referida al meridiano de San Fernando; latitud 
referida al Ecuador; proyección cónica equivalente de Bonne160; relieve por curvas de configuración 

                                                           
153 «Confiamos de lleno en que suministrará los dalos cardinales para una buena división territorial en todos conceptos, 

especialmente para la rectificación de la municipal que parece en alto grado conveniente […/…] También consideramos dicho 
mapa muy adecuado para el arreglo de las parroquias, porque manifiesta con. bastante exactitud la situación respectiva de las 724 
iglesias parroquiales, de sus 136 hijuelas y de todas las aldeas de alguna importancia, así como la distancia y los accidentes del 
terreno que median entre unas y otras. Del mismo modo servirá para la conveniente situación de las escuelas de enseñanza 
primaria; para fundamento de una buena estadística en sus diversos ramos; para el plan general de caminos, puertos y faros de la 
provincia; para los mapas forestales y otras atenciones del ramo de montes y, finalmente para. dilucidar cuestiones de Hacienda, 
de Guerra y de Marina» (Schulz, 1858c: V) 

154 «Conocidos, comentados y frecuentemente citados por los autores que han escrito sobre los Picos de Europa, su fecha de 
publicación, sin embargo, ha sido ignorada, cuando no confundida, por todos ellos. De ahí el gran error, la gran equivocación y, en 
consecuencia, la gran injusticia que se ha cometido con el ilustre ingeniero de minas y famoso geólogo […/…] siendo los primeros 
en el tiempo, han sido postergados por todos los autores que se han ocupado de los Picos de Europa al considerarlos posteriores, 
en más de veintitantos años, a los trabajos cartográficos de otros geógrafos y escritores» (Jusué, 1956: 37-8). 

155 En la minuta el título era el de Mapa geográfico de la provincia de Oviedo. La edición definitiva cambiaría el término 
«geográfico» por el de «topográfico». 

156 El otro mapa era el Mapa Geológico de la Provincia de Oviedo ([c] Schulz, 1857 – b / 396). 
157 «Para el uso en viajes y para presentar cómodamente á un golpe de vista la fisonomía orográfica de Asturias acompañarnos 

ahora una reducción del citado mapa en la escala de 1 por 400.000, que es la adoptada en la edición geológica y la general de los 
trabajos de esta clase en España;…» (Schulz, 1858c: VI). 

158 «Nota orográfica: En otra edición de este mapa, publicada en escala triple el año 1855, están marcadas con su nombre, 
extensión y altura las montañas principales de Asturias; en esta edición reducida sólo han podido conservarse los nombres de 
algunas serranías más notables o célebres y las cifras que expresan en metros su altura respecto al Mar, pues debe 
sobreentenderse que la provincia es de las más montañosas de España…» (Schulz, 1858b). 

159 «(Por medio del color pardo más o menos intenso va indicada la fisonomía general del país)» (Schulz, 1858b). 
160 «NOTA. En la proyección adoptada para este mapa se consideran rectos los paralelos en Latitud; también se consideran 

rectos, aunque debidamente convergentes hacia el Norte, los meridianos, o sean las líneas de longitud: la central de estas o el 
verdadero meridiano del mapa, está a los 20 ½ minutos Este del Observatorio de S. Fernando y pasa por Oviedo». 
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sombreadas con normales y algunas cotas altimétricas; toponimia abundante (incluye 1.303 términos 
geográficos y topónimos); perfil de la costa detallado y realzado con aguada en azul; red hidrográfica muy 
densa y cursos fluviales del interior muy definidos; signos convencionales para distinguir nueve tipos de 
entidades de población. 

Según se deduce de sus observaciones en la leyenda del mapa, todo parece indicar que Schulz fue 
consciente de los problemas que conllevaba la representación del relieve montañoso (Figura 9.10). La 
solución por el adoptada fue la de las curvas de configuración reforzadas doblemente. En el aspecto 
cuantitativo con la rotulación de las altitudes más importantes con su altitud; en el resto, Schulz utiliza lo 
que él denomina «escalafón orográfico», sistema en el cual el tamaño de la fuente de letra es proporcional 
a la altitud. En el aspecto cualitativo, utilizó normales de sombra aplicadas de manera muy selectiva y con 
un punto de luz noroccidental. 

 
Figura 9.10. Schulz. Representación de la orografía de Picos de Europa161 

 

Advertencia sobre la orografía de Asturias. En la mayor parte de esta 
provincia las laderas de las montañas bajan con rápido declive hasta la 
orilla de los ríos y por consiguiente los valles son en lo general angostos, 
más bien profundas cañadas, que carecen de fondo plano; para 
representar exactamente en el mapa esta circunstancia sería necesario 
un sombreado minucioso de las montañas con todos sus innumerables 
estribos y ramales, trabajo larguísimo y costoso que oscurecería 
demasiado el cuadro, causando confusión en vez de claridad; por cuya 
razón se ha preferido inscribir los nombres de las montañas y lomas con 
letra proporcional a la altura de ellas y solamente se ha indicado la 
configuración de las cumbres en las montañas principales. 

 

 
Nota: en el centro, representación del relieve en la edición de 1855; abajo, ídem en la edición de 1857 
Fuente: ([c] Schulz, 1855 / 394) ([c] Schulz, 1857 – a / 395) 

 
El resultado resulta más que aceptable habida cuenta de la cualificación de Schulz y Maffei (ambos 

ingenieros de minas). Quizás el mayor defecto es el hecho de que las culminaciones del relieve aparecen 
                                                           
161 Para facilitar la relación entre los topónimos y la orografía añadió diversas observaciones: «Collada significa desfiladero 

corto de cualquier altura (su altura absoluta va expresada en metros.)» «Peña significa con frecuencia una gran montaña de roca 
desnuda (generalmente caliza)» «Cordal significa en Asturias, Cordillera de 2º orden o montaña prolongada que cruza parte de la 
Provincia; los hay desde 600 a 2000 metros de altura» «Puerto significa, además de desfiladero, altas montañas o serranías donde 
permanece el ganado desde mayo a octubre (Alpes en la Suiza y el Tirol) los hay desde 1000 a 2500 metros de altura absoluta.» 
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con un aspecto plano por haberse interrumpido el dibujo de tales culminaciones; no resulta fácil determinar 
el motivo de tal decisión, que evidentemente no pudo deberse, en el caso de Schulz, a un desconocimiento 
de la orografía. 

Curiosamente, la edición simplificada del mapa (Schulz, 1858b), en la cual las normales son sustituidas 
por un sombreado puro con menos restricción en la orientación del punto de luz y con una minoración del 
efecto de planitud de los relieves culminantes, supone una representación más efectiva y estéticamente 
superior del relieve. 

La obra de Schulz no se salvó de la mala crítica de Saint-Saud y Labrouche, que además tomaron la 
fecha de una edición tardía de su mapa (1878)162 como referente para un trabajo de más de veinte años de 
antigüedad163.En el mismo sentido, Odriozola (1985: 27) consideró muy negativamente la representación 
de los Picos de Europa por Schulz164. En este sentido, no otorgaba al trabajo picoeuropeano de Schulz 
mucho más valor que a las represenatciones anteriores165 

 
Tabla 9.3. Cronología de la producción cartográfica de los Picos de Europa anterior a la aparición de las hojas del 
Mapa Topográfico Nacional correspondientes al macizo 

Año Nombre Autores 
1856 Mediciones geodésicas de Prado 
1894 Massif des Pics d’Europe Perron 
1893 Picos de Europa (Cordilliére Cantábrique) Saint Saud y Prudent 
1914 Picos de Europa (Massif Oriental, M. Central, M. Occidental) Saint Saud y Maury 
1918 Plano Topográfico de los Picos de Europa Pidal y Zabala 

1920-21 Picos de Europa (Cordilliére Cantábrique) Saint Saud y Maury 
1925 Borrador de mapa del Macizo Occidental Delgado Úbeda 
1932 Mapa del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga Delgado Úbeda 
1935 Plano del Macizo Central de los Picos de Europa J. M. Boada y Casquet 

 
9.2.2. Casiano de Prado 

La importancia de la figura de Casiano de Prado y Vallo (1797-1866)166 respecto al tema que nos ocupa 
reside en dos circunstancias principales. De un lado, se le considera descubridor de los Picos de Europa 
como unidad orográfica, habiendo sido también la primera persona que realizó tanto ascensiones 
montañeras documentadas como mediciones geodésicas en dicho macizo y, por ende, en la provincia de 
León167. De otro, la cartografía geológica que el mismo consideró pionera en España corresponde a una 
parte de la provincia de León (Valle de Sabero). 

Por lo demás, en la relación de Casiano de Prado por la montaña se observa ya un compendio de los 
intereses que caracterizan a aquellos que le sucederán en la exploración montañera de los Picos de 

                                                           
162 El desconocimiento de la primera edición del mapa de Schulz la califica Jusué (1956: 40) de «…extraño y un tanto 

sorprendente…», habida cuenta que el trabajo, presentado a la Exposición Universal de París de 1855, habiendo sido reseñado 
por Verneuil y Lorière, de manera elogiosa «Nous ne parlerons pas de l'orographie des Asturies, puisque nous posséderons bientò 
la belle carte de M. Schulz…» en su Tableau des altitudes… (Verneuil y Lorière, 1854: 29). 

163 «L'année précédente [1878], un collègue de M. Arce, M. Schulz avait publié à Oviedo une carte minière des Asturies en 
deux feuilles, ay 127500è. La feulle de l’Est donne, avec un croquis assez grossier, quelques rares cotes dàltitude de la parte des 
massifs central et occidental que ressortit à Oviedo. Cette esquisse, utile pour les voies de communication et la toponymie, est 
mediocre à tous les autres points de vue» (Saint-Saud y Labrouche, 1894: 16). 

164 «Incluso Guillermo Schulz, que con tanta precisión representó en 1853-1855 otras zonas de Asturias, ofreció una versión 
fragmentaria de los Picos de Europa que en nada se parece a la realidad,…». 

165 «Al no haber hecho ninguno de los autores triangulaciones inscrita en el polígono citado [el formado por los vértices de 
primer orden de Espigüete, Peña Corada, Mampodre, Monfrecho y Pico Cortés.] la distribución de las cimas, crestas, arroyos y 
gargantas que publican es […/…] mera fantasía». 

166 Sobre la figura de Casiano de Prado hay una abundante bibliografía. Puede consultarse ampliamente a González Fabre 
(2004). 

167 El carácter pionero de sus incursiones picoeuropeanas se repitió también en el caso de la Sierra de Guadarrama (Mollá, 
2009: 51, 52). 
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Europa: el interés deportivo168, el goce estético y trascendente169, las pretensiones científicas, el gusto por 
la etnografía170, el saber popular171 o el interés por las condiciones de vida de las poblaciones locales, 
adornado de observaciones sociológicas más o menos acertadas172 y mención a detalles que evidencian 
la distancia entre la ruralidad de su tiempo y los ambientes urbanos173. Igualmente se le plantean 
problemas, como el de los guías locales, de los cuales se hablará constantemente en el relato de ulteriores 
acercamientos al macizo174. 

Siempre expresó, por lo demás, su preferencia por el ámbito montañoso175 
Habiendo pasado una parte de mi vida en las montañas y con los hombres de la naturaleza, á lo menos con los que 

se hallan más cerca de ella que los de las ciudades, los he mirado siempre con afección y aun con respeto, y entre ellos 
he viajado siempre desarmado y sin temor alguno. En su trato y comunicación se adquiere grande enseñanza: menos 
tendencia a la ambición desetentada y otras malas pasiones, la paz del alma, la templanza. He salido siempre de Madrid 
con mi brújula y mi martillo, ufano y lleno de alegría; a la vuelta no entré nunca por sus puertas sin un vago sentimiento de 
tristeza (de Prado 1864: 207) 

El estilo de sus relatos, especialmente el de aquel que venimos citando, es descriptivo, ameno y 
adornado con buenas maneras literarias: 

Una estacada de tres metros de altura con su puerta cierra la hoz y el rio un poco más adelante. Allí comienza la tierra 
de Caín, que puede compararse a un redil. Los ganados andan allí sueltos por todas partes sin pastores ni perros que los 

                                                           
168 Tal interés parece deducirse de sus expresiones de decepción tras ascender la Torre de Salinas en 1853 («…en estas 

expediciones no cree uno haber logrado su objeto si no puede decir que ha llegado á lo más alto») o al Llambrión en 1856 «En 
rigor no babia subido a lo más alto, que era á lo que yo aspiraba;…» (de Prado, 1860: 65, 97). 

169 «A las dos de la mañana me levanté para observar el tiempo, pero nada indicaba dejase de serme favorable. El cielo estaba 
despejado, el aire no se movía; y la naturaleza entera parecía hallarse en el más profundo reposo: solo le turbaban el trémulo 
resplandor de los relámpagos sin truenos que de tiempo en tiempo se divisaban á lo lejos por la parte del Nordeste, ó las estrellas 
fugaces que cruzaban por la esfera en diferentes direcciones, y cuya luz me parecía mucho más viva que cuando se las observa 
desde las tierras bajas. Nunca como en la soledad de aquel sitio y en el silencio que me rodeaba el espectáculo del cielo estrellado 
hizo en mi alma una impresión tan profunda, y durante algún tiempo permanecí como en un éxtasis. Volví luego á mi yacija, pero 
ya no me fue posible cerrar los ojos» (de Prado, 1860: 92). 

170 Se interesaba tanto por los vocablos (en Valdeón, «desvilgar», dejarse escurrir sentado sobre la nieve; «mueño», cabra 
montés) como por los usos locales (la caza del lobo mediante el pozo al que lleva una cañada, que hoy conocemos como Chorco 
de los Lobos) (de Prado, 1860: 66, 98, 68). 

171 «…; y preguntándole [a un vecino] si lo sabía [que la Torre del Llambrión era más alta que la Torre de Salinas] porque 
alguno la hubiese medido, nos contestó que lo decía, porque cuando se descomponía el tiempo allí era donde agarraba la primera 
nube, y en acercándose el invierno allí era también donde aparecía la primera nieve, en lo cual no iba fuera de razón» (de Prado, 
1860: 69). De igual modo, recoge y explica consejas populares como aquella que reza que «los de Caín no mueren sino se 
despeñan» (de Prado, 1860: 72). Consejas por cierto verificadas por algunos autores para personajes como el célebre Gregorio 
Pérez Demaría, El Cainejo, de cuya familia murieron despeñados dos hijos, un yerno, dos nietos y una consuegra (Lozano et al., 
2004: 68-9). 

172 «No, los habitantes de Caín, en medio de su pobreza y las que pudieran llamar desdichas los de las campiñas ó las 
ciudades, no maldicen su suerte, antes bien viven con ella contentos; y quien crea lo contrario, que observe, si le es dable, los 
efectos que por lo general produce en su espíritu una larga ausencia de los riscos que los vieron nacer» (de Prado, 1860: 92). 

173 «Habíamos hecho subir [en la ascensión a la Torre de Salinas] una botella de vino con que reparamos nuestras fuerzas. A. 
Mr. de Verneuil se le ocurrió luego que podría servirnos para dejar allí, dentro de ella, nuestras targetas. Pero el guía, luego que 
se hizo cargo de lo que intentábamos, tomándolo acaso por una niñería, nos dijo y nos aseguró que por allí no iba nadie, y que 
sería lástima quedase en aquel sitio perdida una cosa que á él le vendría bien para el ajuar de su casa. Tal ocurrencia nos dejó 
parados» (de Prado, 1860: 66). 

174 «Nuestro patrón [en Portilla de la Reina] se nos ofreció por guía, como conocedor que decía ser del terreno adonde nos 
dirigíamos. Aceptamos, y en esto hicimos mal; porque si sabía los caminos ordinarios, que es por lo común lo suficiente, esto no 
nos bastaba á nosotros. La regla en tales casos es tomar guía en el pueblo á cuyo término pertenece el punto ó puntos que uno 
desea recorrer» (de Prado, 1860: 64) 

175 Sobre tales aficiones se pronunciaba Boué (1835: 92-3) en los siguientes términos, bastante críticos: «Quant à ces voyages, 
que certains géologues se font un point d'honneur d'accomplir d'un bout à l'autre à pied, sans s'embarass si le pays est intéressant 
ou non, je ne les ai jamais compris, et je les trouve tout aussi peu pro ductifs pour la science, que l'escalade de certaines som mités 
au plus grand péril de sa vie. Il faut laisser ces journées à ceux qui en ont le goût, mais pour la science le temps perdu ainsi aurait 
pu être bien utilcment employé ailleurs. En général, on confond trop souvent les géologues avec les coureurs de montagrics, et on 
éloigne ainsi de l'étude géologique les personnes d'une constitution cor porelle faible. Cependant nos recherches nous appellent, 
tout autant et plus même dans les plaines et les pays de collines, que dans les hautes montagnes, et nous ne montons que rarement 
sur des pics extrêmement élevés. Le plus souvent les vallées nous en apprennent déjà assez sur la structure des montagnes, leurs 
couches étant en général forı inclinées et bien moins souvent horizontales». Es evidente que de Prado pudo confundir, en cierto 
modo, su pasión montañera con su trabajo en el ámbito geológico (sirviéndose de los fondos públicos que financiaban sus viajes 
para satisfacer sus inquietudes y ambiciones montañeras). 
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guarden; porque el rio entra más abajo en una estrecha canal de paredes verticales por donde solo un pájaro pudiera 
pasar ; a los lados cierran el término peñas inaccesibles, y todo él se halla cerrado y formado de terreno tan fragoso, que 
los carros son allí muebles inútiles no menos que las caballerías: así es que hasta la recolección de la yerba se hace sin 
otros vehículos que las espaldas de los vecinos (de Prado, 1860: 67). 

El interés de Casiano en la información geográfica y la cartografía, suponemos que como base para la 
expresión espacial tanto de las características geológicas del terreno como de los resultados de otras 
investigaciones científicas, queda demostrado, tanto por su actividad geodésica en Picos de Europa, como 
por la manifestación de sus preocupaciones en diversos escritos. 

Así, respecto a la geología, achacaba en 1861 que la carencia de un mapa geológico de la provincia de 
León se debía tanto a lo complicado de su orografía como a la «…falta un mapa geográfico de la misma 
que merezca este nombre; …» (de Prado, 1861: 164). Sabido es que redactó una memoria sobre la 
geología de la zona occidental provincia leonesa (de Prado, 1862), pero no afrontó su plasmación en un 
mapa completo de la misma. Estaba bastante extendida ya, por aquel entonces, la conciencia de la 
importancia de la cartografía en los círculos científicos de la geología y en los de la ingeniería de minas. 
Así lo demuestran, por ejemplo, los requerimientos técnicos establecidos para prospecciones mineras176. 

 
Figura 9.11. Cuadro Gráfico de altitudes…(1856) (detalle) 

 
Fuente: de Prado (1856): Cuadro Gráfico de altitudes de la parte septentrional de la Provincia de Palencia 

 
De hecho, de cara a la realización de su Mapa Geológico Estratigráfico de las montañas de la Provincia 

de Palencia, trazado en 1857 (la publicación es de 1861), llevó a cabo un trabajo previo de determinación 
de altitudes (editado en 1856) (Figura 9.11)177, algunas de las cuales están en los límites de León y Palencia 
(Cubil del Can, Pico Murcia, Collada de Valverde, Alto de Arbillos, Peña Lampa) y aun completamente 

                                                           
176 «…, se levantarán planos topográficos de las cuencas en los que se marquen, además de los accidentes del terreno, la 

extensión de sus diversas formaciones geológicas, y detalladamente la de los depósitos de combustible, sin perjuicio de extender 
además planos y cortes parciales en que se den á conocer circunstanciadamente las particularidades más notables de cada 
criadero» («Real orden comisionando á los ingenieros del cuerpo de minas D. Ramón Pellico, D. Casiano de Prado y D. Amalio 
Maestre, para que procedan al reconocimiento de las minas carboníferas que se citan en la precedente superior disposición». 
Gaceta de Madrid, nº 463, de 08/04/1854 p.1). Entre las formaciones a estudiar estaban las de Sabero. 

177 Cuadro Gráfico de altitudes de la parte septentrional de la Provincia de Palencia (1856). Según se deduce de lo afirmado 
en el relato de su ascensión al Llambrión, estos trabajos se estaban desarrollando al menos ya en 1854. Para 1855 son reseñados 
por Schulz: «…se observó la altura de muchos puntos que hasta ahora no se habían tomado, y se fijó la situación de otros» (Schulz, 
1858a: 10). Desconocemos si este trabajo se publicó anexo a alguna obra; en el catálogo del IGN sólo se afirma: «trazado por la 
Sección puesta a cargo de D. Casiano de Prado, vocal de Mapa Geológico del Reino; grabado por G. Pfeiffer». 
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dentro de la provincia leonesa (las cotas Pico de Yordas, Peña Corada, Cerro de Aguasalio y las localidades 
de Valverde, de Valderrueda, La Sota, Morgovejo, Cerezal y Riaño)178. En alguna de las cumbres invirtió 
incluso tiempo en levantar señales que luego vería desde otra cimas (el Llambrión en 1856)179. Se trataba 
de labores que se hacían necesarias por las mencionadas carencias de cartografía. Los comentarios de 
Schulz (1858a: 5 y ss.) sobre los trabajos de la Comisión Geográfico-Meteorológica hablan de cálculos de 
alturas barométricas y resolución de triángulos en gabinete y del uso de «…un teodolito Troughton que 
aprecia de 20” en 20”, corregido en el mayor esmero, un barómetro de cubeta de Ernst, perfectamente 
comparado, un anteojo de Rochon para el caso de tener que medir distancias inaccesibles, y otros 
instrumentos é útiles necesarios,…» en los trabajos de campo, con intención «…ir construyendo con toda 
precisión la carta geográfica de la misma [la provincia de Madrid]». 

Sobre el conocimiento geográfico y cartográfico en general, es de destacar que en 1851 ocupó parte de 
su tiempo en realizar una crítica a la obra de Madoz180, de la cual se pueden extraer algunas impresiones 
acerca de las ideas de Prado sobre la cuestión de la información espacial y la cartografía. Tras reconocer 
la utilidad general del Diccionario181 y señalar los errores del mismo, en algunos casos referidos a la 
provincia de León (con una precisión que recuerda a las críticas de Valbuena, si bien desprovistas de la 
acidez característica de aquel182) pasa Prado a disculpar las carencias de Madoz, justificadas tanto por la 
idiosincrasia de la obra como por la inexistencia de cartografía en que sustentarla: 

El Sr. Madoz no podía tener corresponsales hasta en los últimos rincones de España; además de que los buenos 
corresponsales son escasos, y las noticias que se adquieren del primero que se presenta y como se puede, (nosotros lo 
sabemos por esperiencia) nada tiene de estraño que ofrezcan á veces inexactitudes. Cuando carecemos de un mapa 
geodésico de nuestro territorio (falla que por cierto nos hace poco honor) en que todos los puntos se hallen situados como 
corresponde, nadie tiene derecho á censurar los trabajos de aquellos que del modo que pueden, reúnen y publican noticias 
que en cierto modo cubran aquella falla (de Prado, 1851: 84)183 

A la vista de lo dicho, parece poco probable, tal como insinúa Medina Bravo, que en algún momento 
Prado hubiera hecho las veces de informante de Madoz184. 

A finales de 1844 o principios de 1845, la Sociedad Palentino-Leonesa (hasta 1845 se denominaba 
Sociedad Palentina de Minas) encargó a Casiano de Prado la realización de un informe sobre la formación 
carbonífera de Sabero (Provincia de León)185, cuyo objetivo era «…fijar, ensanchar y asegurar los derechos 
de la Sociedad,…» (Maffei y Rúa, 1872: 63). Dicha sociedad, de reciente creación, se hallaba inmersa en 
un proceso de redefinición empresarial que culminaría en la toma del control de la misma por parte de 
Santiago Alonso Cordero y en la creación de la Ferrería de San Blas (primeros altos hornos de cock de 

                                                           
178 De hecho, cuando se anunciaba en 1856 la publicación de las altitudes palentinas tomadas en 1854 ya se afirmaba que 

«Los resultados de este trabajo se ordenarán en perfiles y en cuadros, uno de ellos gráfico, que podrá enlazarse luego con el que 
corresponde á la provincia de León, para el cual se tienen tomados ya algunos datos». (Schulz, 1856: 15). 

179 «El Espigüete, que tan imponente se presenta cuando se le observa desde los páramos de Valladolid ó Palencia, ¡cuán 
humillado me parecía desde allí! ¡Cuán otro su magnífico perfil! Difícilmente le hubiera reconocido á no ser por la señal que en su 
cúspide había dejado dos años antes;…» (de Prado, 1860: 98-9). 

180 Madoz, Pascual (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 
Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti. 

181 Del cual se afirma que «…nos ha servido y sirve de mucho en nuestros estudios é investigaciones, y le recomendamos 
como un gran caudal de datos y noticias interesantes á todas las personas dotadas de algun discernimiento» (de Prado, 1851: 84). 

182 «Al Monte Perdido se le dan tres alturas diferentes, una en el artículo Perdido (monte) de 12.222, otra de 10.518, en el 
artículo Huesca, provincia, y otra de 12.541 en el artículo Pirineos […/…] siendo lo más notable que ninguno de estos números se 
halla admitido, á lo menos en la actualidad, como se puede ver en el Annuaire du Bureau des Longitudes, que se publica todos los 
años en París, y anda en manos de todos» (de Prado, 1851: 79). 

183 En otro lugar hace referencia Prado a las dificultades de la descripción orográfica cuando no se hace «…sobre la base de 
un mapa que no existe, si se esceptúa el de Galicia del Señor Fontán» (de Prado, 1851: 80). 

184 Sobre la sorprendentemente detallada y bastante precisa referencia al Macizo de Mampodre que incluye Madoz en su 
entrada sobre el Partido Judicial de Riaño, Medina sostiene que «Esta descripción, en extremo precisa si se tienen en cuenta los 
conocimientos de la época, demuestra que los datos fueron facilitados por persona culta y conocedora de la región ¿Sería, acaso 
el mismo Prado?» (Medina Bravo, 1930c: 183). 

185 Una tarea similar le sería encomendada, años después, en su condición de funcionario adscrito al cuerpo de minas (por 
Real orden comisionando á los ingenieros del cuerpo de minas D. Ramón Pellico, D. Casiano de Prado y D. Amalio Maestre, para 
que procedan al reconocimiento de las minas carboníferas que se citan en la precedente superior disposición, Gaceta de Madrid, 
nº 463, de 08/04/1854 p.1). 
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España). El propio Prado, aparte de asesorar a la Sociedad en su condición de ingeniero, participó en el 
proceso como miembro de la Junta de la misma. 

Un primer resultado de los trabajos de campo y de la investigación llevada a cabo fue el descubrimiento 
del macizo de los Picos de Europa (Figura 9.12) como objeto de exploración, conocimiento geográfico y 
solar para trabajos geodésicos186. 

En 1845 comencé en las montañas de León y Palencia una serie de viajes e investigaciones, aunque interrumpidas 
algún año, que no han concluido todavía. Desde lo alto de Peña Corada, la más meridional de ellas hacia la parte del Esla, 
he visto por la primera vez aquellos picos que me señalaban los pastores, y entré desde luego en deseos de subir a sus 
cimas (de Prado, 1860: 64). 

 
Figura 9.12. Panorámica de los Picos de Europa desde Peña Corada 

 
1, Macizo de Peña Santa 2, Macizo del Llambrión; 3, Andara. 

 
El descubrimiento lo glosaron Pidal y Zabala (1918: 5) con palabras grandilocuentes 

En 1845 llega al pie de las montañas el elegido para revelar a los demás aquel tesoro de belleza, un hombre a quien 
atraían la montaña y la emoción de sus peligros. A una noble admiración por la Naturaleza, uníase la inmensa curiosidad 
del hombre de ciencia. Su mirada aguda fijóse en el enorme esqueleto que surgía de la corteza terrestre y que ofrecía a 
sus instintos de sabio los infinitos secretos de la anatomía .de aquella obra que los siglos habían trabajado y destruído y 
que las más antiguas convulsiones de la tierra habían edificado. 

Bien es cierto que la existencia del macizo como orografía singularizada, seguramente ya intuido por la 
visión del mismo desde el Mar Cantábrico187 ya se deduce de la aparición en el mapa de Bastón de Laredo 
de Tomás López (1774) del topónimo Peñas de Europa y del de Montes de Europa en el mapa obra del 
extranjero de Giacomo Cantelli de Vignola en1696. 

Nada que ver con los supuestos intentos de ninguneo a los méritos de Prado de los franceses 
Verneuil188, Lorière y Saint-Saud a los que más tarde nos referiremos tienen las sesudas apreciaciones de 
Jusué (1956: 33 y ss.) acerca de lo retórico de la calificación de Prado como descubridor de los Picos de 
Europa, habida cuenta de las menciones tanto literarias como cartográficas de siglos anteriores y, 
especialmente, las prácticamente contemporáneas del alemán Schulz (1856: 31 y ss.) (Figura 9.13). 

                                                           
186 Méndez se refiere a Prado como «…el primer explorador y descubridor geográfico de los Picos de Europa […/…] notable 

geólogo español y gran alpinista, enamorado de la montaña…» (1967: 24-5). Respecto a su condición de gran alpinista quizás 
exagera un tanto Méndez; no obstante, si es notable el hecho de que su ascensión al Llambrión la realizó a la edad de casi 59 
años (la víspera de cumplirlos), notablemente provecta sin duda a mediados del s. XIX. 

187 Se ha mencionado repetidamente a «…los picos de la cordillera Pirenaica llamados en el país Urrieles de Llanes, que están 
al sur de la villa, 12 millas tierra adentro, elevados más de 9.600 pies, …» como referencia para localizar el puerto de Llanes. Así 
consta el Derrotero de la costa septentrional de España, Madrid, 1860, Imprenta Nacional, pág. 168. 

Pidal y Zabala (1918: 14) no creen verosímil tal afirmación, basándose en razones relacionadas con la navegación (los navíos 
provenientes de América costeaban desde Galicia hasta llegar a Asturias) y en el hecho de que los Picos de Europa están, 
habitualmente, cubiertos de nubes que los hacen invisibles desde la costa. Concluyen que «…es la opinión que se ha generalizado 
y se repite sin ninguna prueba, no dándose más excusa para mantenerla que la dificultad de encontrar otra explicación mejor». 

188 Santanach (2015) considera que Prado contribuyó al desarrollo de la geología en España por su relación con los geólogos 
extranjeros, refiriéndose en concreto a «… the collaborations between Spanish geologists and foreign experts to study samples or 
resolve problems arising from research as illustrated by the relationship of De Prado with Verneuil and Barrande…». 
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Respecto a Schulz, contamos con un documento manuscrito titulado Viages por Asturias en 1836 y 
1837 con algo de León en 1843189, reproducido parcialmente en una edición facsímil (Schulz, 1982). Los 
dibujos que aquí interesan han sido analizados y reproducidos por Odriozola (1982) (Figura 9.14): 

 De una parte (p. 95 del manuscrito), tenemos dos perfiles que corresponden a una vista del Macizo 
Occidental desde Asturias, en concreto, desde las proximidades del Lago Enol, delineando una línea 
de cumbres que en parte se corresponde con la divisoria provincial León-Asturias: La Verdelluenga, 
La Robliza, la Peña Blanca, la Torre de los Traviesos, la Torre de la Canal Parda, la Peña Santa de 
Castilla, la Torre de Santa María de Enol, las Torres de Cebolleda, el Requexón, los Tres Poyones, 
la Torre de la Canal Vaquera y el Pico Cotalba. 

 De otra (p. 97) hay una vista similar a la anterior, pero sensiblemente más lejana, dibujada desde 
Los Llanos de Nueva, vista que será reproducida, con un dibujo notablemente mejorado, en el Atlas 
geológico y Topográfico de Asturias de 1858 (Schulz, 1858b). 

 
Figura 9.13. Panorámica de los Picos de Europa dibujada por Schulz en 1836 

 
Panorámica de los Picos de Europa (Macizo de Peña Santa ) dibujada por Schulz en 1836, probablemente tomada desde la 
Porra de Enol −en las proximidades del lago homónimo, a unos 7,2 km de distancia del cordal−. Corresponde al límite entre 
Asturias y León el tramo entre la Canal Parda y La Verdelluenga, pasando por Los Traviesos; dentro de León, Peña Santa, La 
Robliza y Peña Blanca. Según Odriozola (1982: 130), por debajo de Torre de Santa María de Enol se representa el nevero-
glaciar de Cemba Viella, hoy desaparecido (testimonio del final de la conocida como Pequeña Edad de Hielo). 
1, Cotalba; 2, Torre de la Canal Vaquera; 3, Requeixón; 4, Torres de Cebolleda; 5, Torre de Santa María de Enol; 6, Aguja de 
Enol; 7, Peña Santa; 8, Torre de la Canal Parda; 9, Torre de los Traviesos; 10, La Robliza; 11, Peña Blanca; 12, La Verdelluenga. 
Fuente: (Odriozola, 1982: 136) Elaboración propia. 

 
Figura 9.14. Panorámicas de los Picos de Europa dibujadas por Schulz en 1836 y 1858 

 

 
Fuente: (Odriozola, 1982: 136). 

 

                                                           
189 En tales notas se incluyen menciones a lugares de la provincia de León, si bien no hay dibujos: en el viaje de 1836 se 

mencionan el Puerto de Tarna, Isoba, el Lago Auscabe (sic, Ausente) y Maraña; en el de 1843, el recorrido entre la ciudad de León 
y el Puerto de Pajares (Schulz, 1982). 
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El 1844, afirmaba Schulz que «…los asperísimos picachos de Peña Santa y Urrieles, entre Valdeón y 
Cabrales, se elevan hasta más de nueve mil pies de altura, a menos de seis leguas del mar, llevando hoy 
el nombre genérico de Picos de Europa, en lugar de Mons Vindius, que tenían en el tiempo de la dominación 
romana» (1844: 34). 

Más recientemente, González-Pumariega, en su tesis doctoral sobre la figura de Guillermo Schulz, ha 
hecho un análisis detallado del geólogo en los Picos de Europa, llegando a afirmar con rotundidad que la 
presencia de Schulz en los Picos de Europa fue anterior a la de Casianoo de Praado190. 

Tal afirmación va más allá de las teorías de Jusué y Odriozola sobre la evidencia de que ya en 1836 
divisó y percibió la existencia de la unidad orográfica picoeuropeana y sostiene que las apreciaciones de 
Odriozola sobre el uso de Schulz de la cartografía de López en la cabecera de los ríos Cares y Duje y sobre 
la posibilidad de que el alemán no llegara a adentrarse en el macizo son equivocadas191. 

En referencia al primer aserto de Odriozola, González-Pumariega argumenta en sentido contario que 
«…la presencia en el mapa de detalles especialmente singulares a lo largo de los ríos Cares y Duje, que 
no figura siquiera en los más detallados mapas montañeros actuales, acreditan su reconocimiento del 
terreno y permiten atribuir el incorrecto trazado y confluencia de los mismos a otras causas» (González-
Pumariega, 2011: 411). 

Sobre la segunda afirmación de Odriozola, es de gran relevancia el análisis (González-Pumariega, 
2011: 417-9) del hecho de que en la Peña Santa se rotule (ya en el mapa manuscrito de 1851) una marca 
de triangulación y que demuestra tanto su ascensión a la cumbre desde la que se trianguló como la 
realización de trabajos geodésicos dentro de los Picos de Europa. Se habría adelantado a Casiano de 
Prado en su condición de montañero y geodesta en los Picos de Europa. Por lo demás Sánchez-Pumariega 
sostiene, en función de su análisis de las alineaciones significativas, desde la cota ascendida, que ésta era 
la Torre de Santa María y no la Peña Santa. La hipótesis la avala también el análisis del Corte geológico 
de la costa de Nueva a Peñasanta, de año 1858 (Schulz, 1858b), en el que no se observa la depresión del 
Jou Santo que Schulz habría observado caso de ascender a la Peña Santa192. 

Volviendo a Casiano de Prado, el segundo resultado de sus trabajos sería la publicación del opúsculo 
titulado Descripción de los terrenos de Valdesabero y sus cercanías en las montañas de León, donde se 
hallan las minas de carbón de piedra y hierro de la Sociedad Palentina−Leonesa (de Prado, 1848). 

Hay que señalar, como rasgo característico de la actividad científica de Prado, que en numerosas 

                                                           
190 «…, en muchas ocasiones se tiene al también ingeniero de minas y miembro de la Comisión del Mapa Geológico de España, 

Casiano de Prado, como el descubridor científico de los Picos de Europa, al haber conseguido conquistar el 12 de agosto de 1856, 
después de tres intentos infructuosos, la cumbre del Llambrión, pico considerado entonces como el más alto de conjunto 
montañoso. No obstante, y sin que ello suponga el más mínimo demérito para tan admirable logro, se debe tener en cuenta que 
éste realizó su primera tentativa de ascensión en 1851, fecha en la que Schulz concluyó el primer manuscrito de su mapa, del cual 
se deduce su presencia en los macizos central y occidental de los Picos de Europa» (González-Pumariega, 2011: 417, nota 1141) 

191 «Siempre hemos pensado que Schulz no penetró en el interior de los Picos, y se limitó a observarlos desde la periferia: 
basta contemplar su obra y observar el contraste entre la pobreza de sus representaciones planimétricas del interior de los mismos 
y el detalle y precisión de sus croquis de otras zonas montañosas que recorrió o al menos atravesó. […/…] probablemente las 
grandes masas de caliza estéril no atraían al minero hasta la médula que era Schulz. De ahí que pensemos que D. Guillermo no 
se adentró en la zona comprendida entre Arenas de Cabrales, Poncebos, Camarmeña, Sotres y Bulnes. Nos reafirma en esta idea 
el que un hombre de su meticulosidad cometiese el grosero error en el ángulo con que, al Sur de Camarmeña confluyen los ríos 
Duje y Cares (no rotulados) y que bajan, respectivamente, desde Sotres y Caín. Para nosotros no hay la menor duda de que para 
croquizar esta zona se apoyó indirectamente en el mapita de Cabrales, del Juez Noble de este Concejo D. Francisco Antonio 
Fernández de la Madrid (1771) […/…] mapita que el Juez había enviado a D. Tomás López, a solicitud de éste, quien a su vez 
transcribió sin más, la mitad sur en diversas Hojas de su Atlas […/…] Y este Atlas fué conocido por Schulz, según él mismo afirma 
en el prólogo de su «Descripción Geológica de la Provincia de Oviedo», en 1858, y en el que también reconoce lealmente que en 
su «Mapa topográfico de la Provincia de Oviedo» (1855) «hay un menor esmero en las altas cumbres de la Cordillera Principal» 
(Odriozola, 1982: 131-2). 

192 A la vista de la revisión que se hace en este trabajo de las actitudes de Saint-Saud en lo que se refiere al reconocimiento 
de los méritos de Prado o Schulz, no podemos descartar que el conde silenciara la labor de Schulz pensando en que pudiera llegar 
a arrebatarle el mérito de la primera ascensión a Peña Santa en 1892 (siempre teniendo en cuenta que en el mapa de Schulz la 
marca de triangulación aparece en Peña Santa). 
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ocasiones se sirvió de la financiación de determinados trabajos, bien fuera pública como privada, para 
extender el objetivo de los mismos más allá del propósito específico objeto de financiación. Así, en este 
caso, trascendió el análisis de las capas de carbón piedra para estudiar el contexto geológico general 
buscando, eso sí, una justificación de cara a la parte contratante193. 

Otro tanto ocurre con su labor geodésica en los Picos de Europa que se analiza más adelante: las cuatro 
expediciones de Prado a los Picos de Europa las hizo en el marco de los trabajos encomendados por la 
Comisión del Mapa Geológico y formando parte de la Sección Geológico−Paleontológica. En este sentido, 
Prado se centró en objetivos (exploración y geodesia) más propios de la Sección Geográfica−Meteorológica 
que de la suya (González Fabre, 2004: 515-6). De hecho, en algún escrito evidencia el hecho de que, en 
el caso de los Picos de Europa, los objetivos relacionados con la geología194 y con multitud de disciplinas 
científicas (como la paleontología o la paleoclimatología)195 eran compartidos con otros como su 
valorización como solar para el excursionismo−montañismo196 o su disfrute estético. 

A partir de 1851 y hasta 1856, Casiano de Prado realizó cuatro campañas de exploración en los Picos 
de Europa, consecuencia del interés que, como ya dijimos, despertó en él la contemplación del macizo 
desde Peña Corada y que culminaron con varias ascensiones y con los que se consideran los primeros 
trabajos geodésicos197 llevados a cabo en Picos de Europa. 

Tales campañas dieron lugar a dos publicaciones en la Revista Minera: una de carácter más técnico 
titulada «Altura de los Picos de Europa, situados en el confín de las provincias de León, Oviedo y Santander, 
sobre el nivel del mar» (de Prado, 1858a)198y la otra más centrada en la descripción de los itinerarios y 
parajes recorridos, así como de las circunstancias que rodearon sus exploraciones: «Valdeón, Caín, la 
Canal de Trea: ascensión a los Picos de Europa en la Cordillera Cantábrica» (de Prado, 1860)199. 

                                                           
193 «…este estudio debía naturalmente conducirme al de los contiguos, o más antiguos o más modernos. Los más antiguos le 

sirven de asiento, y además en ellos se hallan los minerales de hierro que la Palentino−Leonesa trataba de beneficiar; y en cuanto 
a los más modernos, de ellas habían de salir las arcillas refractarias que debían de emplearse en los ladrillos necesarios para la 
construcción de los hornos» (de Prado, 1848: 3). 

194 «…fijar con la posible exactitud las circunstancias de un hecho que en ninguna otra región se ha observado todavía. El 
terreno carbonífero en la cordillera cantábrica alcanza una altitud á que ni con mucho llega en ninguna otra […/…] casi puede 
asegurarse no es otra la causa que las repetidas y tremendas convulsiones y la denudación que allí sufrió el terreno» (de Prado, 
1860: 97-8). Sus saberes han de ser puestos en el contexto del estado del arte de su tiempo: así, atribuye la formación de lapiaces 
al ácido nítrico (de Prado, 1860: 99-100). 

195 «¿Qué quieren decir sino los innumerables restos que en aquellas alturas se encuentran de animales que solo pudieron 
vivir en el mar aunque todos de especies diferentes de las actuales? porque las especies, si bien contando con un período de 
existencia mucho más largo que los individuos, llegan también á desaparecer como estos de la creación? ¿Qué quiere decir si no, 
por otra parte, salvando tiempos de larga duración, el ver allí pruebas evidentes de que el mismo rinoceronte que actualmente vive 
en África, y otros mamíferos estraños discurrían por aquella región, dotada entonces de otro clima sin duda alguna y vestida de 
una vegetación más rica y ostentosa?» (de Prado, 1860: 98-9). En algunos casos, como por ejemplo en apreciaciones sobre 
glaciarismo referidas a las cumbres de Torre de Cerredo, Llambrión o Peña Santa, Prado evidencia estar bien documentado, 
citando estudios anteriores sobre el tema referidos a territorios comparables (como las observaciones de Humboldt referidas a los 
Pirineos) (de Prado, 1860: 94-5). 

196 «…no es ahora otro mi objeto que destruir la prevención con que se miran los viajes y correrías por nuestras bellas 
montañas y el des vio con que acaso se mira su estudio» (de Prado, 1860: 98). Cuenta Prado una anécdota que seguramente 
hubo de ocurrirle a él mismo en tiempos de estudiante: «Y por lo que toca á los que en sus viajes llevan martillo, diré que todavía 
en el año 1817 era prudente ocultarlo, y aun así por poco no pasó una noche en cárcel dura un geólogo novel, que vive para 
contarlo, como medida de buen gobierno que el Alcalde de un pequeño pueblo había creído buenamente exigía de su celo tan 
notable caso» (de Prado, 1860: 63). 

197 Habida cuenta de su probada pericia en temas geodésicos, resulta curioso que, matriculado en 1817 en la Universidad de 
Santiago en la cátedra de Matemáticas Sublimes, de la cual era catedrático sustituto Domingo Fontán, no había conseguido superar 
el curso. Se ha especulado acerca de la posibilidad de que tal fracaso se debiera bien a algún desencuentro con el catedrático, de 
probado mal carácter o bien a su propia actitud, un tanto disoluta respecto a las clases (González Fabre, 2004: 72-5). 

198 Sobre la aparentemente descortés omisión de referencias a esta obra en los trabajos posteriores de Saint Saud, Pidal y 
Zabala u otros, de Jusué apunta como causa una errata de la cita de la obra en la posterior publicación del mismo Casiano de 
Prado Valdeón, Caín,… y también a la dificultad de encontrar ejemplares de estos trabajos. De hecho, Saint Saud accedió a sus 
contenidos gracias a la mediación de Coello, a la sazón presidente de la Sociedad Geográfica de Madrid, que le facilitó el acceso 
a una copia de los manuscritos (de Jusué, 1956: 10-12). 

199 Este trabajo fue primeramente publicado en la Gaceta de Madrid nº 145 de 06/06/1858, pp. 2-4 (de Prado, 1858b). 
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1851. En esta campaña tuvo lugar la primera tentativa de ascensión en los Picos de Europa 
(desconocemos a qué cima), «…, que me salió fallida por las nieblas y la lluvia que sobrevinieron cuando 
ya me hallaba á alguna elevación» (de Prado, 1860: 64) 

1853. Dos años después, tuvo lugar la segunda tentativa en compañía de Verneuil y Lorière200, con los 
cuales se reunió en Riaño. El objetivo era coronar la cumbre más alta del Cornión, para lo cual se dirigieron 
a Portilla, punto en el que pernoctaron y en el cual, según de Prado, cometieron el error de tomar por guía 
al patrón que los alojó. Tras darse cuenta de que la cumbre ascendida no era la más alta del entorno, 
reflexiona Casiano de Prado sobre un tema, el de los guías, que dará lugar a numerosas lamentaciones 
entre los exploradores del macizo201. 

El 28 julio tuvo lugar la ascensión a la Torre de Salinas, la primera documentada en los Picos de 
Europa202, procediendo a determinar, no sin dificultades203, la altura de la cima. 

Fue en Prada de Valdeón donde su anfitrión, de 73 años, les informó con más conocimiento sobre el 
Cornión, poniendo nombre a la cima escalada (la Torre de Salinas) y haciéndoles ver que la más alta era 
la Torre Llambrión, fundándose en sesudas observaciones meteorológicas204. 

1855. Para la campaña de 1855, Prado se desplazó desde Palencia, huyendo del cólera205 y se dirigió 
a Santa Marina de Valdeón. No podemos determinar hasta qué punto el destino elegido se apartaba de los 
objetivos de la expedición que tuvo lugar entre el 15 de julio y el 21 de septiembre y respondía a las 
aspiraciones personales de Prado. Ciertamente, Schulz no menciona esta incursión en Picos de Europa en 
su Memoria de los trabajos verificados en el año de 1855… (Schulz, 1858a: 9-10). Por otra parte, Prado 
había solicitado la colaboración de una persona vinculada a la minería para tomar mediciones barométricas 
en Valderrueda, quizás con la intención de usarlas como referencia para las suyas en Picos de Europa (de 
Prado, 1858a: 288)206. 

El intentó de ascensión fracasó debido a la falta de tiempo debida al retraso del guía a causa de sus 
quehaceres ganaderos. Cabe suponer que Prado no persistió en su empeño en días sucesivos por haberse 
malogrado el material para sus observaciones207. 

                                                           
200 De Jusué (1956: 20, nota 13) conservaba cartas del propio Casiano de Prado en que se mencionaba su estancia en París 

entre febrero y mayo de 1853, sin duda periodo en el que acordó con los dos geólogos franceses su participación en la campaña, 
para la cual salió de Madrid el 15 de julio de 1853.  

201 «..., por habernos dicho el guia que aquel pico era el que dominaba a todos los demás. Pero la verdad es que lo ignoraba, 
no menos que el camino que debiéramos haber seguido, según luego supimos, para vencerlo con la menor fatiga posible, pues 
nos llevaba por la umbría, casi toda cubierta de nieve…» (de Prado, 1860: 65). 

202 En reconocimiento a tal ascensión, la Asociación Montañera Astur Torrecerredo organizó diversos actos conmemorativos 
«1853-1953. Don Casiano del Prado hace más de una centuria, cuando la escasez de vías de comunicación y el mal estado de las 
existentes contribuían a que en nuestra región constituyese una arriesgada aventura no ya un simple cambio de valle sino el 
recorrer el curso de un río, concibió la temeraria idea de alcanzar los Picos de Europa […/…] Torrecerredo, al conmemorar esta 
efemérides, no sólo trata con ello de celebrar el primer centenario del Montañismo regional y, posiblemente, nacional, sino también 
de rendir el debido homenaje a la memoria del insigne hombre de ciencia…». 

203 «De tres barómetros que habíamos sacado de París y Madrid, solo uno llegó al punto sin haberse desgraciado, justamente 
el más viejo, que había servido ya en la isla de Candía y otras partes del Oriente de Europa al geólogo Mr. Raulin. Le montamos y 
hemos visto que nos podíamos hallar á una altura de 2.500 metros poco más o menos sobre el nivel mar» (de Prado, 1860: 65) 

204 «…y preguntándole si lo sabía porque alguno la hubiese medido, nos contestó que lo decía, porque cuando se descomponía 
el tiempo allí era donde agarraba la primera nube, y en acercándose el invierno allí era también donde aparecía la primera nieve, 
en lo cual no iba fuera de razón. Verdad es que ahora resulta que otra peña le iguala y aun le escede algo en altura; pero también 
es cierto que no se ve desde el valle» (de Prado, 1860: 69) 

205 Schulz (1858a: 9): «Las continuas lluvias de ese año [1855] y el cólera que arrebató en algunas horas en las montañas a 
uno de los que desde Madrid seguían a la Sección como peones, ha sido la causa de que los resultados obtenidos no 
correspondiesen á los planes que el Jefe de la misma se había prometido». Se trataba, en concreto, de un hombre encargado del 
cuidado de los caballos. 

206 Lógicamente, la colaboración tuvo que ser acordada con cierta antelación para poder dotar a Patricio Filgueira del material 
y la capacitación mínima para realizar la toma de datos. No obstante, hay que anotar que Prado venía ya realizando por aquellos 
años trabajos de toma de altitudes en la vecina provincia de Palencia; de hecho, la localidad de Valderrueda aparece reflejada en 
su Cuadro Gráfico de altitudes de la parte septentrional de la Provincia de Palencia de 1856. 

207 «Ya a lo último se rompió el barómetro por haberse caído el hombre que me lo llevaba, pues en la canal de Liordes, con la 
prisa que nos dábamos, me faltaron las fuerzas para llevarlo yo mismo. No por eso he perdido el tiempo, por las observaciones 
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1856. El verano de 1856 accedió Prado a Valdeón desde Sajambre el día 5 de agosto y, tras ocupar 
algunos días en reconocer la Canal de Trea208 y las proximidades de Riaño, el 11 de agosto subió a dormir 
a la Majada de Liordes para finalmente ascender al Llambrión el 12 de agosto, y cumplir su deseo de 
«…plantar el barómetro y el teodolito en lo más alto de las peñas de Liordes» (de Prado, 1860: 70) (Tabla 
9.4). Cierto es que no cumplió tal deseo, dándose cuenta en la cima que la cumbre más alta era la Torre 
de Cerredo. 

El resultado de la ascensión, aparte de unas reflexiones de diversa temática −estética, anímica, 
científica− y gran calado, fueron las tan nombradas mediciones: 

Hé aquí la altitud de los picos de Europa según pude deducir de las observaciones efectuadas en el punto de estación. 
La Torre de Llambrión 2.676 metros, la Torre de Cerredo 2.678 á la distancía de 2.858, la Peña de Moñas 2.656 á la de 
4.060, la Peña Santa 2.605 á la de 9.184, el Naranjo de Bulnes 2 .592 á la de 4.502, la Torre de Salinas 2.505 á la de 
2.572, El Carbanal 2.407 á la de 7. 750, la Torre de Friero 2.405 á la de 3.060, el Collado de las Nieves 2.238 á la de 2.470 
(de Prado, 1860: 96). 

La relación que apreció entre las cumbres descritas y los límites administrativos fue la siguiente: 
Por la Peña Santa pasa la raya de las provincias de León y Oviedo. El Collado de las Nieves es límite de las mismas y al 

propio tiempo de la de Santander. La Peña de Moñas, llamada Peña Vieja en la Liébana, y el Naranjo de Bulnes se hallan en la 
de Oviedo: las demás son de la de León (de Prado, 1858a: 298)209. 

En su colaboración en la Revista Minera, titulada «Altura de los Picos de Europa, situados en el confín 
de las provincias de León, Oviedo y Santander, sobre el nivel del mar» (de Prado, 1858a), Casiano de 
Prado hizo una descripción detallada de la forma en que realizó las mediciones. El trabajo pone en evidencia 
la alta cualificación de Prado en unos saberes ciertamente necesarios en su época para llevar a cabo las 
investigaciones sobre minería y geología, especialmente habida cuenta de la pobreza del acervo de 
informaciones geodésicas y cartográficas. 

Como afirma el propio Prado, para evitar equivocaciones de cuatro o más decenas de metros, era 
necesario contar con medidas barométricas de observatorios del entorno: a tal efecto se sirvió de los del 
Instituto de Bilbao (a 32 leguas en línea recta del Llambrión), el Instituto de Santander (16 leguas) y la 
Universidad de Oviedo (16 leguas) −oficiales éstos210− y de los de Aguilar de Campó (64 kilómetros) y 
Valderrueda (7,5 leguas)211. Tuvo en cuenta también los datos de los observatorios de Valladolid, Lisboa, 
Madrid y París. 

 
Tabla 9.4. Visuales de Casiano de Prado desde la cima del Llambrión (1856) 

Cumbre de Prado Actual Dif. 
altitud 

Dif. 
distancia Altitud Distancia Altitud Distancia 

Torre de Llambrión 2.676  2.642  34  
Torre de Cerredo 2.678 2.858 2.650 2.746 28 112 
Peña de Moñas (Peña Vieja) 2.656 4.060 2.614 3.810 42 251 
Peña Santa 2.605 9.184 2.593 9.134 12 51 

                                                           
que tuve lugar de hacer…» (de Prado, 1860: 70) 

208 «…la Canal de Trea, que así se llama la larga garganta que sirve de cauce al rio desde Caín, y que se prolonga bastante 
en Asturias» (de Prado, 1860: 71). En el mapa de Schulz (así como en el borrador del mapa de León realizado por Coello) también 
recibe el nombre de Canal de Trea el valle del Cares. Medina Bravo mantuvo la denominación (Medina Bravo, 1929a: 266); hoy se 
emplea para designar a la canal que comunica la Vega de Ario con el río Cares. 

209 La Peña de Moñas es la Peña Vieja (Villa, 1997: 16). Como tal (Peña Vieja o Las Moñas) aparecía nombrada en el Mapa 
de Asturias de Coello (1870).  

«Schulz, en su mapa sitúa “Las Moñas” con cotas de 2.630 y 2.620 m. en la zona de Peña Castil, inmediatamente al este del 
Naranjo de Bulnes. Por su parte, Casiano de Prado llama “La Peña de Moñas” (2.636 m.) a Peña Vieja y acota la Torre del Llambrión 
con 2.676 m. No puede, por tanto, pensarse que “Las Moñas” sean la Torre del Llambrión (N. del T.)» (de Prado, 1985: 58). Nora 
aclaratoria de Odriozola a la pretensión de Verneuil y Lorière de que «…es muy probable que el pico que nuestro amigo el Sr, 
Schulz llama Las Moñas, y al que asigna una altura de 2.525 m., sea la Torre del Llambrión». 

210 Según Jusué (1956), el primer barómetro con observaciones regulares fue el de Madrid (1853), siendo seguido en enero 
de 1855 por otros 22, entre los que se hallaban los tres citados y el de Valladolid. 

211 Estos dos últimos con mediciones no oficiales: en Aguilar las realizaba un ingeniero inglés amigo de Prado, Atkinson; en 
Valderrueda obtuvo la colaboración ad hoc del director de las minas de la localidad, D. Patricio Filgueira. 
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Naranjo de Bulnes 2.592 4.502 2.516 4.422 76 80 
Torre de Salinas 2.505 2.572 2.447 2.758 58 -186 
El Carbanal (Torre Bermeja) 2.407 7.750 2.392 7.659 15 91 
Torre de Friero 2.405 3.060 2.443 2.315 -38 745 
Collado de las Nieves 2.238 2.470 2.251 2.451 -13 19 
Fuente: (de Prado, 1860: 96) (IGN, BTN25) 

 
Tanto o más que los conocimientos de Prado sorprende el afán por dejar constancia de la pulcritud de 

los cálculos realizados, empeño que respondería tanto a una visión científica rigurosa como al deseo de 
mantener su prestigio personal. Por lo demás la docena larga de páginas que empleo en tales empeños 
parecen haber salido de la pluma de un geodesta, más que de la de un ingeniero de minas. 

Sobre las aportaciones de Prado llama la atención poderosamente el hecho de que científicos y 
exploradores franceses intentaran silenciarlas, al igual que hicieron en el caso de G. Schulz. En el caso de 
Saint-Saud, diversos montañeros españoles, cual es el caso de Delgado Úbeda (1923: 36), admiradores 
por lo demás de su trayectoria, le afearon tal conducta212. 

Saint Saud conoció y mencionó las exploraciones y trabajos geodésicos de Prado213 pero intentó por 
todos los medios minimizar sus méritos en relación con los de los franceses de Verneuil y de Lorière214, 
conocidos y colaboradores de Prado215 que acompañaron a éste en su ascensión de 1853 a la Torre 
Salinas216. En concreto se empeñó en retirar a Prado la condición, de la que ya hemos hablado, de 
descubridor de los Picos de Europa217, dejando caer la posibilidad de que tal honor correspondiera a 
Verneuil «…ya que éste realizó una serie de exploraciones geológicas en la sierra de Cuera y en el distrito 
de Cabrales −al pie mismo de los Picos Europa−, que dio a conocer en el Boletín Geológico de Francia 
(1844-1845), por lo que muy posiblemente el geólogo francés vio −descubrió− la impresionante mole de 
caliza carbonera antes que el geólogo español» (de Jusué, 1956: 30). González Fabre (2004: 460) ha 
venido a demostrar la falsedad de tal afirmación de Saint-Saud, 

Este dato no resulta veraz, ya que fuentes cronológicamente más próximas a los hechos sitúan en 1849 el primer 
viaje de Verneuil a España, esto es, cinco años después de su primera publicación sobre la Geología de España, que 
como se comentó más arriba tuvo lugar en 1844. Así, por ejemplo, una nota aparecida en "Revista Minera" en 1864, 
la reseña necrológica de Verneuil publicada en el Quarterly Journal de Londres de 1874 o Fernández de Castro en 
1876 señalan que el sabio francés inició sus observaciones en suelo español entre 1849 y 1862. 

Igualmente, se afanó en señalar que Verneuil fue el primero en hacer constar en una publicación 
(Verneuil y Lorière, 1854) el relato de la ascensión Torre de Salinas, publicación en la que, por cierto, ¡no 
se menciona el nombre de Casiano de Prado! González Prieto (2013b: 24) ha demostrado que tal 
afirmación es falsa, habiendo una mención a la ascensión en la Revista Minera nueve meses antes que la 
del Bulletin de la Société Géologique de France. 

De hecho, Saint-Saud decidió reconocer la trayectoria picoeuropeana de sus compatriotas Verneuil y 
Lorière dando sus nombres a dos cumbres de las que integran las Peñas de Cifuentes (Villa, 1997: 16). 

                                                           
212 «…Sin menoscabo para el autor y sus compañeros de excursión, nos dolemos de la poca importancia que le merecen los 

trabajos de D. Casiano de Prado, el sabio geólogo español y verdadero descubridor de los Picos, así como del empeño en querer 
dudar de las ascensiones españolas a algún pico…». 

213 Sugiriendo en ocasiones no haberlos podido consultar: «Il n'a été publié aucune carte espagnole ni francaise de ce petil 
coin du Léon, en dehors de travaux de triangulation, existant en manuscrit, je ne sais chez qui, exécutés vers 1856 par D. Casiano 
de Prado…» (Saint-Saud, 1896: 5) 

214 Gustave de Lorière (1820-1911). 
215 Sobre la colaboración entre Prado y Verneuil puede consultarse a González Fabre (2004: 405 y ss.). 
216 «…; y Mrs. de Verneuil y de Lorière, mis colegas en la Sociedad geológica de Francia, con quienes había viajado ya en otra 

ocasión, luego que lo supieron [la intención de Prado de desplazarse a Picos de Europa en 1853] se decidieron a acompañarme…» 
(de Prado, 1860: 64) 

217 «Pero el buen conde, como buen francés, en su natural afán de poner de relieve la participación de sus compatriotas en el 
estudio y mejor conocimiento del conjunto montañoso (como si su sola aportación personal no fuese más que suficiente para 
revalorizarla en grado sumo), exagera un tanto la nota y lleva las cosas demasiado lejos cuando afirma que si Casiano de Prado 
"descubrió" los Picos de Europa en el año 1845, cuando los contempló por primera vez desde lo alto de Peña Corada (17), su 
colega francés, el geólogo Verneuil, muy posiblemente se le anticipó,…» (de Jusué, 1956: 29-30). 
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Modesto Medina Bravo contempló, en un trabajo sobre el Macizo de Mampodre (Medina Bravo, 1930c: 
182), la posibilidad de que Casiano de Prado hubiera sido también el descubridor del mismo218. 

De hecho, Medina dedicó un pequeño trabajo en Peñalara titulado «Vindicación de dos sabios geógrafos 
españoles. El Pico de Ten, Coello y Casiano de Prado» (Medina Bravo, 1930b) a rebatir las afirmaciones 
de Saint Saud sobre la equivocación de Prado al afirmar que había ascendido al Pico de Ten, haciendo 
estación en su cumbre: afirmaba el Conde que el nombre de la cumbre ascendida por Prado era Pico 
Arcenorio. Frente a tales afirmaciones, Medina concluía tras su estudio −preservando la posibilidad de que 
Prado hubiera sido el primer perceptor del macizo−, 

1º Que existen Pico de Ten, o Ten a secas y Pica de Ten, que, por su emplazamiento y características, no pueden 
ser confundidos. 

2º Que el Pico de Arcenorio de los sajambriegos y el Pico de Ten de los valdeburoneses, son uno mismo. 
3º Que Prado, al situar el Pico de Ten sobre la Cordillera procedió exactamente, así como Coello. Es, pues, inexacta 

la atribución de Saint Saud, quien, si ha podido incurrir en ese error, es debido a no haber recorrido Valdeburón con la 
minuciosidad que Sajambre. 

El menosprecio evidenciado por los franceses de las aportaciones patrias (como tales eran 
consideradas las de Schulz) debió causar ampollas en los medios cultos españoles, tal como se deduce de 
las crónicas sobre las exploraciones de Saint-Saud aparecidas en el nº 31 (agosto de 1898) de la revista 
La Ilustración Española y Americana (114-5): 

La expedición de los miembros del Club alpino francés en nuestra patria ha tenido como objetivo, según queda dicho, 
Los Picos de Europa, ya visitados y descritos, en las alturas próximas á sus más empinadas cumbres, por el sabio D. 
Casiano de Prado y por el inolvidable geólogo germano-astur H. Schultz. Componían la banda de asaltantes el Conde 
Aymar de Saint Saud, M. Paul Labrouche y el práctico François Salles de Gavarnie, franceses; sirviéndoles de guías varios 
cazadores montañeses de aquella comarca […/…] Suponen los diarios franceses que el mapa estratigráfico geológico de 
los Picos de Europa, que con motivo de esta excursión han trazado los señores Conde Aymar y Labrouche, será el primero 
que exista y que se dé á conocer, y es que no saben, sin duda, que no sólo D. Casiano de Prado, sino sus discípulos y 
sucesores en estos trabajos, los ingenieros de minas de la comisión del Mapa, que hombre tan sabio como el Sr. 
Fernández de Castro preside, han estudiado esa cordillera en todos sus detalles, la han descrito magistralmente, y hace 
ya largo tiempo que tienen trazado el mapa de la región, de los macizos calcáreos de “Los Picos” y de sus famosas minas. 
En trabajos geológicos no tenemos nada que envidiar a Francia. 

9.2.3. Saint Saud 
Y España no sabía que todos los veranos recorrían la hermosa cordillera geógrafos franceses, ingleses buscadores 

de insectos alemanes, medidores de alturas, alpinistas que a veces instalaban sus tiendas de lona en las virgilianas 
praderías de Áliva y a veces se deslizaban en sus «skis›› por los neveros. Ni sabía tampoco que en idiomas extraños 
existe una completa bibliografía acerca de los Picos de Europa: estudios orográficos de tanta fama como los de Gustavo 
Schulze, el Conde de Saint-Saud y Paul Labrouche; mapas tan notables como el del coronel Prudent; relatos de 
excursionismo como les de Henri Beralde y de los mismos Labrouche y Saint-Saud. 

(La Voz de Liébana, 1913) 

Poco o nada tiene que ver la relación de Saint Saud219 con la cartografía picoeuropeana con la de 
aquellos que le precedieron en el empeño de mejorar −más bien crear− la misma. 

Aunque sus trayectorias puedan presentar similitudes en lo que se refiere a los afanes montañeros y 
exploratorios, personajes como Schulz o Casiano de Prado se enfrascaron en labores cartográficas desde 
la percepción de las limitaciones que las carencias de mapas fiables suponían para el progreso de su 
disciplina científica o actividad profesional (geología, minería). Lo hacen, además desde un alto grado de 
cualificación científica, más o menos relacionada con su ocupación profesional, la ingeniería de minas y la 
geología. 

                                                           
218 «¿Fué también Casiano de Prado el descubridor de los Picos de Mampodre? Esta pregunta es difícil de contestar con 

certeza, máxime cuando se carece de trabajos cuya consulta pudiera arrojar alguna luz, pero no es aventurado suponerlo, puesto 
que, demostrada la exactitud de su ascensión al Pico de Ten probablemente efectuada desde Valdeburón, no pudo menos de 
admirar el gigantesco macizo de Mampodre, enfrentado con aquél, sin que ningún obstáculo aminore la grandeza del espectáculo». 

219 Jean Marie Hippolyte Aymar d’Arlot, comte de Saint-Saud (Coulonges-sur-l'Autize, 1853 - Burdeos, 1951) destacó como 
montañero y cartógrafo, si bien sus inquietudes fueron diversas, interesándose por disciplinas tan diversas como la historia, la 
geología, la genealogía, la fotografía o la pintura. Fue miembro del Club Alpine Francais (C.A.F.) y realizó exploraciones y trabajos 
cartográficos en Pirineos y los Picos de Europa. 



625 

Tras relatar su encuentro con Saint Saud en la cima del Taillon220, al conde lo incluye Schrader en el 
grupo de «vocaciones cartográficas imprevisibles», formada a base de «...topógrafos, inconscientes la 
víspera, apasionados al día siguiente,...» surgido a partir de 1870 entre los alpinistas franceses en relación 
con el empeño de conseguir una representación fiable de la cara meridional de los Pirineos. 

Llegado a la montaña desde la suficiencia económica, Schrader vincula su vocación topográfica u 
orográfica al citado encuentro y al interés que despertó en él el uso del orógrafo: 

Si su vida y sus estudios le habían preparado mejor para el derecho que para las matemáticas, se sometió desde 
entonces a un entrenamiento que pronto le permitió recoger los datos topográficos, que otros durante treinta años le 
ayudaron a utilizar (Saint Saud, 2011: 13)221. 

La relación de Saint-Saud con el coronel Prudent o con Maury recuerda a las figuras del geógrafo y el 
Principito descritas en el capítulo 15 de la famosa obra de Antoine de Saint-Exupéry. 

Pero usted es geógrafo! 
Exactamente –dijo el geógrafo– pero no soy explorador. Carezco totalmente de exploradores. No es el geógrafo 

quien va a contar las ciudades, los ríos, las montañas, los mares, los océanos y los desiertos. El geógrafo es demasiado 
importante para andar paseando. No abandona su escritorio. Pero en él recibe a los exploradores. Los interroga y toma 
nota de sus recuerdos. Y si los recuerdos de alguno de ellos le parecen interesantes, el geógrafo hace hacer una encuesta 
sobre la integridad moral del explorador» 

Antoine de Saint Exupéry, El Principito, Cap. XV 

En tal relación, Saint-Saud estaba dedicado a «…; aportar un rico botín de noticias, de visuales 
angulares, de observaciones barométricas, que a su vuelta en octubre confiaba a un especialista […/…] De 
esta manera con la ayuda tenaz del explorador, transformaba en cartografía los datos recogidos por él 
sobre el terreno» (Saint Saud, 2011: 13). En este sentido, tenemos constancia de que los cartógrafos 
Prudent o Maury no llegaron a conocer los Picos de Europa222. 

Tras haber realizado un gran esfuerzo de exploración en los Pirineos, Saint Saud, después de 
contemplar desde el exterior la mole de los Picos de Europa, decidió convertirlos en un nuevo objetivo 
exploratorio223. 

Sin desmerecer las primeras aportaciones de Casiano de Prado −de carácter más puntual, en 
contraposición a la labor sistemática del conde−, las campañas de trabajo de campo de Saint Saud en 
Picos de Europa supusieron la habilitación del material geodésico, topográfico y cartográfico necesario para 
elaborar los primeros mapas a escalas medias y grandes de tal espacio224. 

Igualmente, de la descripción de sus itinerarios por los Picos y de las fotografías que tomó pueden 
extraerse numerosas impresiones sobre las características socioeconómicas y los usos y costumbres de 
las sociedades rurales de los Picos de Europa a finales del s. XIX y principios del s. XX. En algunos casos 
se trata de caracterizaciones descorazonadoras. Así, sobre Caín, escribe el conde, 

Revenons a Cain, qui porte le nom d'un des grands mandits de la Bible. C'est le plus miserable village de la vallée et 
de la province. Ses maisons sont des masures en pierres seches, mal jointes, noires, sales, puantes comme des porcheries 

                                                           
220 Cumbre (3.144 m.) de los Pirineos, en la frontera entre España y Francia. De fácil ascensión, se encuentra entre el Puerto 

de Bujaruelo (2.273 m.) y la famosa Brecha de Rolando (2.807 m.) 
221 La Monografía de los Picos de Europa tuvo dos ediciones en francés (Saint Saud,1922; Saint-Saud, 1937). En español, 

Odriozola hizo una traducción parcial en 1985 (Saint Saud, 1985). Para la presente investigación, hemos utilizado la más reciente 
y completa publicación de 2011, traducida a partir de la edición de 1937, la más completa (Saint Saud, 2011). 

222 Es así que Maury (1952: 196) dijo, respecto a su cartografía de los Picos de Europa: «Cette carte constitue cependant une 
expérience intéressante, parce qu'elle a été construite, dressée et dessinée entièrement par des personnes qui n'ont jamais vu le 
terrain... ». 

223 «Notre projet d'explorer une chaîne si mal connue était formé de vieille date. L'un de nous, en mars 1881, avait, au cours 
d'une rapide excursion dans les Àsturies, visité le pèlerinage de Covadonga et admiré les hautes cimes neigeuses qui dominent le 
littoral. Le second avait cru apercevoir une chaîne lointaine et immense dans les clairs horizons de la côte d'Espagne, par ces jours 
merveilleux de lumière, bien connus de tous ceux qui ont passé l'automne à Biarritz et assisté à l'illumination de la mer et des 
montagnes, lorsque souffle le sirocco, qu'on y appelle le vent de Sud» (Saint-Saud y Labrouche, 1894: 17). 

224 Pidal y Zabala (1918: 5) se refirieron a las excursiones de Saint Saud a los Picos de Europa en los siguientes términos: 
«…doscientos días de viaje; cerca de 3.500 kilómetros, recorridos en su mayoría a pie y el resto a caballo; 145 estaciones a alturas 
mayores de 2.000 metros para confeccionar otras tantas tours d´horinzons; 8.860 tomas de altura y distancia; 2.735 observaciones 
barométricas; 150 fotografías, y 3.150 kilómetros de itinerarios» 
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qu'on ne nettoie pas. Ses rúes tortueuses, pleines de trous, de detritus, d'ornières, rampent entre des jardins 
embroussaillés. Toute une population grouille dans ces taudis. Les «Cainos», reputes grands chasseurs sur la montagne 
et grands pécheurs devant Jéhovah, forment un clan barbare qui maintient, comme tradition, que le seigneur les 
abandonna, renonoarit à les tenir, a la puissante apogée de l'epoque féodale. Le curé est un vieillard envoyé en exil dans 
la plus mal réputée des paroisses du diocèse de Léon (Sain Saud, 1894: 24). 

No obstante, hay que señalar que a veces se permitió afirmaciones un tanto aventuradas, fruto de que 
su experiencia en las montañas asturleonesas se ciñó básicamente a los Picos de Europa: es así que negó 
la existencia de los vaqueiros de alzada citados por Pidal y Zabala (1918: 24-5), calificando la descripción 
aquellos −ciertamente en el caso de autores como José María Quadrado en sus Recuerdos y Bellezas de 
España− como leyenda o tópico. 

La aportación de Saint Saud en lo que se refiere a la introducción de los Picos de Europa en el universo 
montañero y científico de su tiempo puede ser analizada en función de dos puntos de vista principales225: 
de un lado, valorando la naturaleza misma de aquella en lo concerniente a la habilitación tanto de una 
cartografía como de una literatura de gran utilidad para el acercamiento al macizo; de otro, teniendo en 
cuenta que los trabajos del conde, habida cuenta de su condición de montañero francés, tuvieron un ámbito 
de difusión muy superior al que cabría esperar en un contexto sólamente español. 

Maury, que estableció la existencia de tres periodos en la labor científica del Club Alpino Francés hasta 
1922, consideró que la publicación de la Carte des Picos de Europe fue uno de los hitos del tercero de 
aquellos (1914-1922); era el resultado de trabajos de campo llevados a cabo en el periodo anterior (CAF, 
1936: VI). De ahí la gran cantidad de referencias a los Picos de Europa en la publicación L'Oeuvre 
scientifique du Club Alpin Français (1874-1922) (CAF, 1936). 

Las campañas de Saint Saud se agruparon en dos periodos: cuatro viajes entre 1890-1893 y tres en 
1906-1907226. El primer periodo puede asociarse a la cartografía de Prudent y el segundo a la de Maury. 

Los viajes del primer periodo227 tuvieron lugar en años consecutivos. En 1890 llega al Macizo de Ándara 
(en diligencia desde Torrelavega). Asciende su primera cumbres picoeuropeanas: la Tabla de Lechugales 
(06/07/1890), El Pico de San Melar (07/7/1890) y Peña Vieja (09/07/1890, primera ascensión 
documentada). El 12 de julio abandona Picos de Europa, en diligencia, por Potes. En 1891, Saint-Saud y 
Labrouche228 ascendieron a cumbres secundarias como Peña Mellera, Tiro Llago o Peña Bermeja; 
recibieron el apoyo de ingeniero Marcial de Olavarría. Debido a diversas circunstancias (la cortedad de los 
días por la época del año, la escasez de material alpino y la impericia de los guías locales) los resultados 
de este viaje fueron decepcionantes. En 1892, la expedición estuvo bien dotada de material alpino (tienda 
de campaña, cuerdas) y víveres; es así que, apoyados por un experimentado guía francés (François Berna-
Salles, de Gavarnie, apodado Garre en sus Pirineos natales) y por Juan Suárez, de Espinama, Saint-Saud 
y Labrouche ascendieron, a lo largo de los meses de julio y agosto), a las más señaladas cumbres de los 
Picos de Europa229. Finalmente, en 1893, partiendo desde Espinama, en este caso sin la compañía de 

                                                           
225 «Los trabajos de Saint Saud supusieron un gran paso en el conocimiento orográfico de los Picos de Europa. La amplia 

difusión de sus resultados contribuyó de forma especial a introducir plenamente a los Picos de Europa en la corriente cultural 
geográfico-montañera pirenaica de finales del s. XIX y principios del s. XX» (González Trueba, 2007: 58). 

226 «Il devait faire huit voyages : une première série en comprit quatre (1890 -1891 - 1892 - 1893) ; une deuxième série, le 
même nombre (1906, deux - 1907 -1908). Il fut accompagné, en 1891, 1892 et pendant le premier voyage de 1906 par Paul 
Labrouche» (Maury,1952: 193). 

227 En 1881, en el transcurso de una peregrinación a Santiago de Compostela, el conde había contemplado por primera vez, 
desde la localidad asturiana de Ribadesella, los Picos de Europa. 

228 Paul Labrouche (1858-1921): alpinista, historiador y archivista vasco-francés. 
229 Según Odriozola (1967: 142) «En el verano de 1892 se registró la semana de más intensa y fructífera actividad montañera 

de que se tiene noticia en la historia de los Picos de Europa». El grupo del Conde ascendió al Pico Cortés (28/07/1892), Torre 
Bermeja (30/07/1892), Torre de Cerredo (1ª ascensión, 30/07/1892), Torre del Llambrión (2ª ascensión, 01/08/1892), Peña de 
Remoña (02/08/1892), Pico Gildar (03/08/1892), Peña Santa de Castilla (1ª ascensión, 04/08/1892) y Espigüete (05/08/1892). 
Habría que añadir (comunicación personal de I. R. Cubillas) que también se produjo la primera ascensión conocida al Pico de Santa 
Ana (se encuentra en la cresta entre Peña Vieja y la Torre de los Horcados Rojos, encima del Jou de los Boches) y que fue logrado 
por Paul Labrouche el día 29 de julio, o sea el día anterior a su subida al Torre Cerredo. Por cierto que el Pico Gildar, al que el 
conde ascendió para trazar unas visuales, no pertenece a los Picos de Europa. 
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Labrouche, el Conde se dedicó, a partir del 9 de julio, a completar su toma de datos geodésicos. Ascendió 
a cumbres secundarias (Val de Coro, Abenas, Pico el Albo, Punta de San Llano). 

Tras un periodo intermedio sin visitar los Picos de Europa, las campañas del segundo periodo tuvieron 
también lugar en anualidades consecutivas. En 1906, el coronel Prudent ya había realizado un primer mapa 
de los Picos de Europa utilizando el material suministrado por Saint-Saud (croquis, descripciones literales, 
fotografía e indicaciones orales) ([c] Prudent, 1893 / 398). La pretensión de este viaje (realizado de nuevo 
con la compañía de Labrouche en julio de 1906) fue la de realizar labores topográficas en la zona 
septentrional de Picos, para lo cual partieron de Arriondas (localidad a la que llegaron en ferrocarril) 
Cabrales y Panes en dirección a Cangas de Onís, Covadonga. Saint-Saud regresó en septiembre del 
mismo año, sin Labrouche; ascendió a algunas cumbres (La Rasa, Cabeza de Costurero, Torre Blanca) y 
se ocupó en trabajos geodésicos y topográficos). En ambos casos, el conde trataba de aportar datos para 
mejorar el mapa de Prudent. En julio de 1907 el conde se dedicó a recopilar datos para los cartógrafos en 
el Macizo Oriental. Esta expedición la realizó en compañía del geólogo Gustavo Schulze230. El postrer viaje, 
en 1908, del cual el Conde quedó muy satisfecho, fue motivado por las carencias de información 
expresadas por el cartógrafo Leon Maury para la elaboración del mapa de Picos de Europa. A partir del 8 
de julio se ocupó en la toma de datos en el entorno de La Hermida, Ándara y Sajambre.  

Podemos hacernos una idea tanto de los avatares de las excursiones como de los resultados científicos 
sirviéndonos de las principales publicaciones del conde: Excursions dans les Sierras D'Espagne. Pics 
d'Europe (Pyrénées Cantabriques) (Saint Saud, 1894)231, «Les Picos de Europa (Monts Cantabriques). 
Etude Orographique» (Saint Saud y Labrouche, 1894), «Aux Pics d’ Europe (Pyrénées Cantabriques)» 
(Labrouche y Saud, 1894) y Monographie des Picos de Europa (Pyrénées Cantabriques et Asturiennes): 
études et voyages (Saint Saud, 1922; 1937). 

Entre 1890 y 1893, Saint Saud acumuló un total de 51 días de excursión, haciendo estación en 26 
puntos232. Según Prudent (Saint Saud y Labrouche, 1894: 43)233, la aportación de Saint Saud consistió en 
los siguientes materiales: 

 Itinerarios «…dessinés à vue sur un carnet de papier quadrillé portant une petite boussole-éerou 
fixée à demeure de façon à donner à tous les feuillets une orientation constante. En quelques points 
choisis de l'itinéraire, M. de Saint-Saud faisait des tours d'horizon rudimentaires, en se servant 
spécialement à cet effet d'un petit déclinatoire de 8 centimètres». 

 Observaciones barométricas «…faites par nos deux collègues [Saint Saud y Labrouche], avec un 
instrument de Naudet, et un de Périllat». 

 Visuales «…, faits avec la règle à éclimètre du colonel Goulier sur des points reconnus par M. de 
Saint-Saud comme propres à servir d'observatoires; ce sont ses stations». 

 Panoramas fotográficos «…, pris surtout des points précédents. Ces panoramas, grâce à une 
détermination précise de la distance focale de l'objectif, sont venus compléter les tours d'horizon et 
donner des renseignements précieux sur les formes topographiques». 

Por lo que respecta a las dos campañas de 1906 y 1907, Saint Saud habilitó para Maury «...75 vueltas 
al horizonte, con una 2.600 visuales, 304 fotografías, 1.150 observaciones barométricas y numerosos 

                                                           
230 Parece ser que Saint Saud tuvieron un muy buena relación, hasta tal punto que Schulze «... colaboró en los trabajos 

cartográficos del conde, suministrándole los datos barométricos que tomaba a diario, junto con un buen número de fotografías de 
los Picos» (https://sge.org/exploraciones-y-expediciones/asi-nos-vieron/siglo-xx/geologo-viajero-los-viajes-gustavo-schulze-norte-
espana-1906-1908/; fecha de consulta: 13/01/2021). 

231 En el ejemplar consultado consta una dedicatoria del conde: «Homenaje a la Biblioteca de León». 
232 A la lista de Stations du Comte de Saint-Saud dans les Picos de Europa de Prudent (Saint-Saud y Labrouche, 1894: 46-8) 

hay que añadir los dos vértices geodésicos de primer orden en los que también estacionó: Pico Cortés y Espigüete. 
233 «Les données recueillies étaient: 27 stations comprenant 1.034 visées (soit, en moyenne, 38,3 par station), 552 observations 

barométriques, 200 photographies et environ 500 kilomètres de levés d'itinéraires» (Maury,1952: 193). 

https://sge.org/exploraciones-y-expediciones/asi-nos-vieron/siglo-xx/geologo-viajero-los-viajes-gustavo-schulze-norte-espana-1906-1908/
https://sge.org/exploraciones-y-expediciones/asi-nos-vieron/siglo-xx/geologo-viajero-los-viajes-gustavo-schulze-norte-espana-1906-1908/
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croquis» (Odriozola, 1985: 230)234. 

La pretensión de Saint Saud de servirse del orógrafo235 −tras haber tenido oportunidad de aprender su 
manejo, con Schrader, en 1877 en el Taillón− parece que chocó con la realidad de la complicación en el 
uso del aparato diseñado por Schrader236. 

El método de Saint Saud y sus colaboradores cartógrafos hubo de diferir, necesariamente, del «Empleo 
ordenado de instrumentos y coordinación de resultados» propuesto por Schrader237, resultando 
notablemente simplificado238. 

 
Figura 9.15. Itinerarios de Saint Saud: Vega de Liordes a Valdeón (2 de agosto de 1892) (izda.) 
Posada de Valdeón a Pandetrave (5 de agosto de 1892) (dcha.) 

  
Fuente: (Odriozola, 1985: 111, 125) 

 
Lamentablemente, desconocemos el paradero de todo el material descrito239, de tal manera que 

                                                           
234 Según Odriozola (1985: 230), Maury dispuso también de 82 fotografías cedidas por Gustavo Schulze y otras 51 de autores 

varios. Maury menciona «…72 stations, avec une moyenne de 36 visées par station» (Maury, 1952: 194). 
235 Sobre el orógrafo, ver (Saule-Sorbé, 2004) (Schrader, 2005: 447-74) (Schrader, 2005: X-XXI). A principios del s. XX, el 

Centre Excursionista de Catalunya se interesó por el uso de orógrafo (Fontseré, 1920) (Rivera, 1922a) (Rivera, 1922b). 
Seguramente las indagaciones de Odriozola sobre este aparato no se plasmaron en su uso práctico por este montañero, gran 
aficionado a las panorámicas (VV.AA., 1998: sobrecubierta de carpeta de mapas). 

236 «Y ahí están el punto débil y los límites del orógrafo: sólo lo usarán con éxito operadores dotados de un sólido talento 
artístico: Schrader, en este caso, aunque autodidacta, y más tarde el joven Raymond D'Espouy, diplomado de la escuela de Bellas 
Artes de París. Los intentos de Wallon y de Saint-Saud e incluso los de Marius Chesneau, resueltos colegas topógrafos que, con 
Schrader, llevarán a término toda la cartografía pirenaica, resultarán poco convincentes, inservibles incluso» (Saule-Sorbé, 2004: 
213). 

237 «Conviene mencionar que los resultados obtenidos con ayuda de instrumentos de inscripción gráfica han sido empleados 
y registrados en un orden determinado: los datos del orógrafo, en primer lugar, por relación directa con las observaciones 
trigonométricas; las indicaciones de la regla de eclímetro y de la fotografía, en segundo lugar, por interpolación entre los resultados 
ya obtenidos por medio del teodolito y el orógrafo» (Schrader, 2005: 484) 

238 El propio Saint Saud hizo referencia al hablar de su trabajo en Picos de Europa a «…una experiencia que yo no tenía» 
(Saint Saud, 2011: 120, nota 3) 

239 Hemos realizado gestiones sobre los Fonds d'Arlot de Saint-Saud en los Archives Départementales de la Gironde. Con 
fecha de 09/02/2017 se nos comunicó, respecto a nuestra consulta sobre: «..des documents relatifs aux Picos de Europa, dans la 
région de Léon en Espagne, plus particulièrement des notes et croquis cartographiques susceptibles d’avoir été réalisés par le 
comte de Saint-Saud, lors de ses voyages», que «…nos instruments de recherche n'ont pas permis de retrouver trace de tels 
documents». Tampoco han tenido éxito las pesquisas en el Musée Pyrénéen (Lourdes), en el cual hay una sobre pirineísmo. 

Odriozola sí que pudo estudiar en su día el material del Conde: «Gracias a las hijas del Conde y a los dos Maury, padre e hijo 
[Leon, Luc], hemos podido disponer en España de documentación de valor incalculable: libros, folletos, separatas, manuscritos, 
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tenemos acceso tan sólo a los datos geodésicos publicados, a las fotografías o grabados que acompañan 
las publicaciones del Conde y a los itinerarios reproducidos por Odriozola en la edición en español de la 
Monografía (Odriozola, 1985) y otros trabajos (Odriozola, 1967). 

Los itinerarios (Figura 9.15), siempre con indicación de la orientación240, incluyen el trazado de los 
recorridos, el dibujo de la orografía circundante, las cotas (resultado de mediciones barométricas) y 
topónimos241, las visuales a otras cumbres del macizo y anotaciones de diverso tipo242. 

Desde nuestro punto de vista, son varios los aspectos interesantes a repasar respecto a la trayectoria 
picoeuropeana de Saint Saud. 

En primer lugar, cabe mencionar su supuesta condición de espía al servicio del Estado Mayor francés. 
Aurelio González (González Prieto, 2013a, 2013b) ha sido el autor de la teoría según la cual las 
motivaciones de Saint Saud tuvieron más que ver con los intereses militares de su país, Francia, que con 
las ambiciones científicas o deportivas. La citada teoría establece una relación directa entre la actividad de 
los miembros del Club Alpino Francés en los Pirineos españoles y las necesidades de información para la 
elaboración de la Carte du Dépôt de Fortifications a escala 1:500.000, realizada entre 1871 y 1888. La 
realización de esta cartografía habría sido ordenada por el Estado Mayor de Francia a partir del 
convencimiento de que la falta de información espacial −referida tanto al territorio francés como al de los 
países limítrofes243− había sido una de las causas de ciertos reveses militares. Los mapas habrían de ser 
elaborados por el capitán Ferdinand Prudent, que se encargó de formar una especie de cuerpo paramilitar 
de cartógrafos pireneístas que debería obtener, en el caso de España, la información geodésica y 
topográfica necesaria a tal efecto. 

Sostiene González Prieto, respecto a Saint Saud, que fue el más afamado miembro del cuerpo citado, 
siendo capital la información aportada en sus doce años de trabajo en el Pirineo. Igualmente, que sus 
incursiones en los Picos de Europa respondieron a las necesidades de información para completar la zona 
más occidental que, dentro del territorio español, habría de cubrir la Carte du Dépôt de Fortifications244. 

A nuestro entender, las teorías de González Prieto exageran un tanto al convertir una decisión operativa 
(aprovechar el afán montañero para obtener información espacial245) en una acción de espionaje. Sus 
suposiciones casan poco con el contenido de la leyenda de la Carte en el que se mencionan como fuentes 
para la misma «Carte au 50.000.e et documents communiqués par l’ Institut géographique et statistique 
d’Espagne; Cartes au 200.000e par provinces du Colonel Fr. Coello en partie inédites246; Memories de la 

                                                           
mapas, croquis, fotografías, que sin su concurso se hubiesen perdido irremisiblemente, cegando la más caudalosa fuente de 
información disponible de la época heroica de la exploración de nuestras montañas norteñas» (Fontan de Negrin, 1986: 8-9). En 
el mismo sentido, v. Odriozola (1967: 143). 

240 En un caso, señalando los nortes magnético y verdadero. Itinerario de la primera ascensión a la Tabla de Lechugales (7 de 
julio de 1890) (Odriozola, 1985: 17). En otro itinerario, el de la ascensión al Llambrión, con la orientación corregida, hay una 
anotación que reza «A sur pic de Llagos (ce que prove ici mauvaise direction de cet itineraire)» (Odriozola, 1985: 107) 

241 La toponimia, que se analiza más a delante, resulta sorprendente en cuanto aportación de un extranjero en sus primeras 
visitas a los parajes nombrados (aún con la ayuda de los guías). Presenta algunas características particulares, como su carácter 
tentativo (p.e., topónimo Montpodre -sic, Mampodre- en una visual) o el uso de término orográficos en francés, mezclados con el 
español (p.e., Col del Perro) que se observan en el Itinerario desde Soto de Valdeón a la Torre Bermeja (Odriozola, 1985: 56). En 
otro lugar, Ollo Cerrero (sic, Jou Negro) en el Itinerario de ascensión a Torre Cerredo del 30 de julio de 1892 (Odriozola, 1985: 98). 

242 Por ejemplo, señalando la ubicación de un campamento (1r de Aôut ) en el interior de Picos de Europa en el Itinerario d la 
ascensión al Llambrión de 1 de agosto de 1892 (Odriozola, 1985: 107) o afirmando, en el Itinerario desde Soto de Valdeón a la 
Torre Bermeja (Odriozola, 1985: 56), que «Tou ceci corrige les enormes erreurs de Coello». 

243 Los mapas de la Carte «…deberían incluir toda la Francia metropolitana; la parte meridional de Gran Bretaña hasta su 
capital, Londres; todos los Países Bajos, incluida La Haya; la mitad occidental de Alemania; la parte noroccidental de Italia y la 
zona norte de España hasta Madrid» (González Prieto, 2013c: 216) 

244 Hojas X, XIII y XIV (cada una de ellas formada a su vez por cuatro sectores: Noroeste, Noreste, Suroeste, Sureste). En la 
Hoja X-NO (sólo mar) se imprimió la cartela titulada Notice. La Hoja X-NE no incluye territorio español. 

245 En la leyenda de la Carte se mencionan, efectivamente, las aportaciones de tres miembros del Club Alpino Francés: «Carte 
au 100.000.e des Pyrénées centr. esp. par Fr. Schader, Carte au 150.000.e des Pyrénées centr. esp. par Wallon, Itinéraires et tours 
d’horizon de M. de S.t Saud». 

246 «…; à plusieurs reprises, il a dû sa confiante générosité la communication de ses cartes manuscrites et la permission sans 
réserve de consulter les nombreux documents qu’il avait recueillis; c’est grâce à ces facilités qu’il a pu dresser la partie espagnole 
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Commission de la Carte géologique d’Espagne». Igualmente parecen contradecir la teoría de González 
Prieto las propias afirmaciones de Saint Saud sobre la actitud española247 y el hecho de que el conde 
contara, en alguna de sus campañas picoeuropeanas, con una «Orden de protección de la comandancia 
general de la guardia civil» (Saint Saud, 2011: 171). 

No obstante, cierto es que el propio Maury (1956: 189) afirmó, en relación a la participación de civiles 
en la recopilación de datos en Pirineos para la Carte au 500.000e du Dépôt des Fortifications que «Comme 
les militaires français ne pouvaient pas aller sur le terrain, il essayait de recruter pour cela des civils 
bénévoles». 

A mayor abundamiento, lo que en el caso de los Pirineos puede ser un error en la calificación de la 
naturaleza de la colaboración de los pirineístas franceses, en el caso de los Picos de Europa248 se trata de 
una apreciación errónea del ámbito espacial de la Carte. Afirma González Prieto que, 

Una vez que Saint-Saud concluyó sus trabajos en los Pirineos españoles, se dirigió a completar los datos cartográficos 
de la parte más occidental de la hoja número XIII de la Carte du Dépôt de Fortifications, que abarcaba toda la costa oriental 
cantábrica hasta Ribadesella, así como los Picos de Europa. Es su interés topográfico el que lleva a Saint-Saud, en su 
primera expedición a los Picos de Europa, a dirigirse al macizo de Ándara con la intención de conquistar, no su cumbre 
más alta, la Morra de Lechugales, sino otra más baja, el pico Cortés, donde sabe se encuentra la estación geodésica de 
primer orden que los cartógrafos militares españoles han erigido en los Picos de Europa. La imposibilidad de acceder al 
pico Cortés desde la vertiente de las minas de Ándara es lo que le lleva a ascender la Morra de Lechugales, donde 
establecerá una de sus primeras estaciones topográficas en los Picos de Europa. Salvo la expedición de 1892, donde los 
intereses deportivos por ascender las más altas cumbres se confunden con los cartográficos, los demás viajes de Saint-
Saud tienen un marcado carácter topográfico. Por lo tanto, podemos decir que una buena parte del interés del conde de 
Saint-Saud por los Picos de Europa no deja de tener un cierto componente de espionaje militar (González Prieto, 2013a: 
217-8). 

La realidad es que el proyecto cartográfico de la Carte en territorio español (hasta los 4º 40’ Greenwich 
más o menos) parece que no abarcó Picos de Europa y ni Tres Provincias249 (por cierto que, 
latitudinalmente, estos espacios corresponderían con la hoja X-SO, no con la XIII-NO). 

En referencia al proyecto cartográfico picoeuropeano de Saint Saud, Prudent y Maury, este último (1956: 
188) afirmó que la elección del sistema que separaba claramente las fases de recopilación de datos en el 
campo y de realización de la cartografía250 se debió a varias razones, a saber: 

— la nature des levés (il s'agissait, en fait de levés de reconnaissance et, même, particulièrement pour de Saint-Saud, 
de levés d'exploration); 

— le fait qu'il fallait, par suite, exécuter, en même temps, le canevas d'ensemble et les levés de détail; 
— l'échelle (qui ne pouvait être comprise qu'entre le 100.000e et le 200.000e); 
— la nécessité de réduire au minimum le temps passé sur le terrain, des personnes privées ne disposant que de peu 

de loisirs et n'ayant que des ressources infimes, vis-à-vis de celles d'un Service d'Etat» 

El mismo Maury (1956: 193) hizo hincapié en el carácter diferente del proyecto de los Picos de Europa 
con respecto al de los Pirineos. 

                                                           
de la carte 500 000 de la France,…» (Prudent, 1904: 414-5). 

247 «Ce mouvement [el interés por el estudio de la vertiente meridional de los Pirineos] a amené, en France, M. Schrader à 
devenir, de modeste négociant, un des géographes les plus distingués de notre époque, comme il a fait naître chez le regretté 
Édouard Wallon, et chez l'auteur de cette note, un goût prononcé pour l'étude des Pyrénées ibériques. Le gouvernement espagnol, 
seul, a encouragó moralement les eefforts de ces derniers, tandis que le premier, qui leur était infiniment supérieur par le talent et 
le savoir, était secondé par des subventions qui lui ont permis de terminer une superbe carte du versant méridional central. Je n'ai 
garde d'oublier le lieutenant-colonel du génie Prudent, véritable trait-d'unión entre toutes ces bonnes volontés qui se sont fait jour 
presque en même temps. Sa savante collaboration nous a été utile à tous, et indispensable en ce qui me concerne» (Saint-Saud, 
1896: 1-2). 

248 Según Odriozola (1985: XII) previamente a sus excursiones picoeuropeanas «…Saint-Saud había conectado cortésmente, 
incluso viajando a Madrid, con los responsables del Organismo cartográfico español, principalmente con el Coronel D. Francisco 
de Coello y Quesada (1822-1898), Director General de todos los trabajos geográficos, geodésicos y geológicos en 1865-66, quien 
le facilitó la no muy abundante información existente, e incluso a veces poco o nada ajustada a la realidad». 

249 Estos espacios tan occidentales de España no eran abarcados tampoco en otros mapas militares más antiguos, como la 
Carte de France pour le service du génie militaire, 1851. Dressée au Dépôt des fortifications / par Achin, en 1825, revue et 
augmentée en 1850. E. 1:864.000. 

250 Esto es, recopilación en el terreno «...de documents divers, grâce auxquels on pourra, au bureau, construire et dessiner la 
carte». 
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Dès qu'il eut terminé, en juin 1890, ses levés dans les Pyrénées espagnoles, le Comte de Saint-Saud commença 
l'étude d'un grand massif situé dans les Asturies, au Nord de la Cordillière Cantabrique, et qui était presque totalement 
inconnu. 

Il s'agissait maintenant d'un travail d'une nature différente. Ce n'était plus un levé du genre d'un levé d'exploration, 
laissant forcément des blancs dans la surface étudiée, mais bien d'un levé complet, du genre de ceux de la Carte d'Etat-
Major, plutôt plus détaillé en ce qui concerne les hautes régions, s'il était plus sommaire pour la planimétrie. 

Les données de départ étaient beaucoup plus défavorables que pour celle-ci: géodésie très clairsemée (rien que quatre 
points de premier ordre) et absence totale de la base planimétrique donnée par le cadastre. 

En revanche, les instruments employés étaient plus favorables: les tours d'horizon à la règle à éclimètre permettent 
d'obtenir, en planimétrie, une précision supérieure à celle résultant de l'emploi de la boussole-éclimètre. De plus, la 
généralisation de l'emploi de la photographie, qui devenait facile par suite de la mise en service des pellicules, allait faciliter, 
dans une large mesure, le dessin du figuré du terrain. Surtout, le Comte de Saint-Saud n'allait pas être limité dans le temps 
comme les officiers qui avaient levé la Carte d'Etat-Major. Il pourrait retourner aux Picos de Europa aussi souvent que cela 
serait nécessaire et y séjourner autant qu'il le faudrait» 

La producción cartográfica asociada a las campañas de exploración de Saint Saud consistió en251: 
De 1893 es el mapa Picos de Europa (Cordilliére Cantábrique) E. 1:100.000, obra de Ferdinand Prudent:  

([c] Prudent, 1893 / 398) (Figura 9.16). Fue publicado252 para ilustrar el trabajo de Saint Saud y Labrouche 
en los Annales Club Alpine Francais de 1893 «Les Picos de Europa (Monts Cantabriques). Etude 
Orographique» (Saint-Saud y Labrouche, 1894). El mapa ilustraba un macizo «…, jusqu'alors mal connu et 
cartographiquement mal défini» (CAF, 1936: 24). La portada del trabajo incluye una mención a una «Partie 
Cartographique et Calculs par le Colonel Prudent». 

En palabras de Oxeriozola Calvo (1985: 228), se trata de un mapa, 
de 27 x 38 cms., a tres tintas (negro, azul y siena), con representación de relieve mediante el sistema de dibujo directo 

con lápiz graso sobre papel muy poroso para disgregar el tono del trazo continuo conviniéndolo en punteado, técnica 
empleada en el siglo pasado y en el que la sensación se relieve mediante sombreado logrado concentrando más o menos 
el punteado exigía una paciente labor. Prudent se consagra aquí como dibujante de excepción y más adelante veremos 
que su calidad como calculista no iba a la zaga. Para llegar a este resultado, Prudent había procedido a dibujar una 
poligonal provisional, a escala 1 /40.000, no destinada a ser publicada, poligonal que reducida a escala 1/100.000 fue la 
base definitiva de su mapa. 

 
Figura 9.16. Picos de Europa (Cordilliére Cantábrique) E. 1:100.000 (F. Prudent, 1893) (detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Prudent, 1893 / 398) 

 
En el apartado VII del trabajo «Notes explicatives sur les listes d'altitudes et la carte» (Saint-Saud y 

Labrouche, 1894: 43-55), Prudent incluye una referencia al proceso de realización de los mapas, con una 
mención del método cartográfico abreviado propuesto por Henri Vallot, para las zonas de montaña, en 
sendos artículos de 1888 (Vallot, 1889) y 1890 (Vallot, 1891)253 y a un trabajo de Saint Saud de 1892 (Saint 

                                                           
251 Toda ella con longitudes referidas al meridiano de París. 
252 En realidad, el nº 38 de los Annales de 1893 vio la luz ya en 1894, más tarde que el reportaje de Le Tour con el mapa E. 

1:20.000 de Perron. 
253 Puede consultarse a Lagarde-Fouquet (2015) sobre la figura de Vallot y la bibliografía en que recogió sus propuestas 

geodésicas y topográficas para los espacios montañosos. Todavía a finales del primer cuarto del s. XX, Rivera (1922a: 19) 
recomendaba a los alpinistas la lectura de una de ellas: «Per aixó comencem per a recomanar, amb tota eficacia, als alpinistes i 
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Saud, 1892). También añadió los listados de vértices geodésicos de primer orden, de estaciones 
geodésicas (latitud, longitud, altitud) y de otras cotas obtenidas por intersección254. Incluye una observación 
de Prudent sobre la precisión de los datos de Saint Saud (Saint-Saud y Labrouche, 1894: 44-5): 

P. S. — Je saisis cette occasion pour montrer par un exemple frappant à quel degré de précision peuvent atteindre 
les constructions graphiques et les altitudes déduites d'observations fournies par des instruments de moyenne précision, 
comme c'est le cas pour le massif des Pics d'Europe, lorsqu'on les fait soigneusement, et que surtout on multiplie le plus 
possible pour chaque point déterminé le nombre des observations255. 

El proceso de construcción, objeto de las alabanzas de Maury256, fue descrito por el propio Prudent en 
los términos que siguen: 

Mis en possession de ces données, j'ai construit, à l'échelle du 40.000e, pour le massif d'Europa lui-même, et au 
100.000e, pour les abords, des cartes originales, en rattachant cette construction à quatre des sommets géodésiques de 
premier ordre, déterminés jusqu'ici par les ingénieurs espagnols; ces points fondamentaux ont servi de stations à nos 
collègues, que les difficultés n'ont jamais rebutés, ou bien ont été visés par M. de Saint-Saud: ce sont Cortès (ou Contés), 
Espigüete, Mampodre (ou Mompodre) et Peña Corada... (Les photographies), grâce à une détermination précise de la 
distance focale de l'objectif, sont venues compléter les tours d'horizon et donner des renseignements précieux sur les 
formes topographiques (Maury, 1952: 193-4). 

Al año siguiente (1894) vería la luz el mapa titulado Massif des Pics d’Europe, trazado por Perron257 ([c] 
Perron, 1894 / 399) (Figura 9.17). Este mapa fue publicado para ilustrar el trabajo de Labrouche y Saint 
Saud en Le Tour du Monde de 1894 «Aux Pics d’ Europe (Pyrénées Cantabriques)» (Labrouche y Saint 
Saud, 1894: 99). Se afirma sobre el mismo, en nota a pie «Dessin de Perron, esquisse a l'échelle de 
1:200000, d'apès la carte originale construite au 1:40000 par le colonel Prudent sur les relevés de M. de 
Sain Saud». El mapa (16x9 cm) es «…en cierto modo una versión muy simplificada, y a una sola tinta del 
primitivo de 1893 de Prudent 1/100.000» (Odriozola Calvo, 1985: IX). El hecho de imprimirse a una sola 
tinta debió ser la causa de que la representación del relieve a base de sombreado fuera sustituida por una 
representación a base de normales. La simplificación toponímica respondió al cambio de escala. 

Finalmente, años más tarde (1920-1)258 se publicó el mapa Picos de Europa (Pyrénées Cantabriques): 
carte de reconnaissance áu 100000e, obra de : Leon Maury259: ([c] Maury, 1920-1 – a / 400) (Figura 9.18). 
El título de «Carte de Reconnaissance» dado por Maury a su obra es reflejo de la modestia de aquel, 
consciente de las limitaciones de un trabajo realizado por alguien que nunca había visitado la zona 
representada. No obstante, el mapa de escala 1:100.000 de Maury, con dimensiones de 71x61 centímetros 
e impreso a cuatro tintas −negra, gris, azul y siena260− debe ser objeto de la más alta consideración. Desde 
el punto de vista de la representación de la orografía, el efecto de relieve conseguido en las zonas de 

                                                           
excursionistes, la consulta de l'ínteressantíssím “Manual de Topographíe Alpíne” de l'enginyer Henrí Vallot, de gran reputació en 
aquesta clase de treballs. En aqueix llibre, malgrat el seu petit format (de 12º amb 171 pàgines), l'excursionista topògraf hi trobarà 
clarament explicat tot quant pugui necessitar: aparells més convenients, procediments a seguir amb tota mena de detalls i consells 
pràctics per a planejar í organitzar els treballs, fer les observacions, formar els registres, métodes per a calcular, dibuixar els plánols, 
etc., í una gran quantitat de notes interessants, amb els noms í adreces dels constructors d'aparells, els preus d'aquestos (d'abans 
de la guerra), í els títols d'altres obres de consulta». 

254 «3º par massifs et vallées, les points obtenus par intersection, mais seulement avec leur altitude. J'ai intercalé dans la 
troisième liste les principaux points dont l'altitude a été obtenue, par interpolation, à l'aide du baromètre». 

255 El ejemplo es el de tres cotas tomadas en Pirineos por Saint Saud antes de que hubiera datos del Instituto Geográfico y 
Estadístico y su (más que satisfactoria) comparación con las posteriores mediciones del Instituto. 

256 «La mise en place du canevas est absolument remarquable et, personnellement, nous ne serions certainement pas arrivé 
à d'aussi bons résultats. Le Lieutenant-Colonel Prudent dessina alors, pour la publication, une carte au 100.000e qui comprend : le 
massif central, les parties hautes du massif oriental et les crêtes du massif occidental. Elle a paru dans l'Annuaire du Club Alpin 
Français pour 1893. Le figuré du terrain y est représenté par un estompage» (Maury, 1952: 4). 

257 No podemos afirmar con seguridad que se trate de Charles Perron (1837-1909), cartógrafo suizo que colaboró con Elisée 
Reclus (Ferreti, 2016). 

258 Elaborado en 1914. 
259 «El Gobierno español, tras la publicación del mapa de los Picos, distinguió a Maury con el nombramiento de Caballero de 

la Orden del Mérito Militar con placa de plata, nombramiento firmado por el Rey. Otro miembro de la Orden, el señor Lagoulie. Hizo 
la entrega de la condecoración el 14 de agosto del mismo año en el Castillo de La Valouze, esto es, en el domicilio de Saint-Saud» 
(Odriozola, 1985: 268, nota 268). 

260 Lamentablemente, sólo disponemos de una copia en escala de grises. No obstante, la edición de 1938 ([c] Maury, 1920-1 
– d / 404) es idéntica. 
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roquedo, mediante «…cresterías de línea muy fina en general a los lados este y norte, y más gruesa en los 
opuestos, siempre con el mismo número de líneas a cada lado…» (Odriozola, 1985: 231). Destaca el hecho 
de que determinadas zonas del mapa fueron dejadas sin rellenar por falta de información, actitud que no 
deja de indicar un proceder exquisito desde el punto de vista científico, evitando el autor rellenar 
tentativamente las zonas vacías. El trabajo se completó con tres mapas de escala 1:50.000, uno para cada 
uno de los macizos picoeuropeanos: Leon Maury. Picos de Europa. Massif Occidental Schéma au 50000e 

([c] Maury, 1920-1 – b / 401). León Maury. Picos de Europa. Massif Oriental Schéma au 50000e ([c] Maury, 
1920-1 – c / 402). León Maury. Picos de Europa. Massif Central Schéma au 50000e ([c] Maury, 1920-1 – d 
/ 403)261. 

 
Figura 9.17. Massif des Pics d’Europe (Perron, 1894) (detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Perron, 1894 / 399) 

 
Figura 9.18. Picos de Europa (Pyrénées Cantabriques): carte de reconnaissance áu 100000e (Maury, 1920-1) 
(detalle; esc. reducida). 

 
Fuente: ([c] Maury, 1920-1 – a / 400) 

 
Al igual que en el caso de Prudent, contamos con información sobre el proceso de producción 

cartográfica de Maury gracias tanto al contenido de la leyenda262 como a los anejos incluidos al final de la 
obra sobre la realización del mapa (Saint-Saud, 1922: 235 y ss.). 

En el primer caso, en la leyenda se alude a los materiales utilizados: «D’après les tours d’horizon 

                                                           
261 Sobre los dos juegos de mapas a distintas escalas, Maury afirmó que (Saint-Saud, 1922: 238): «Il eut été impossible, sans 

rendre la carte illisible, de faire figurer au 100.000e toute la nomenclature d'une telle région montagneuse. Aussi, je n'y ai indiqué, 
pour la partie centrale, que les noms principaux. La nomenclature complète se trouve sur des schémas au 50.000e, obtenus par 
agrandissement photographique du 100.000e. Mais, pour permettre l'identification facile des points, j'ai fait figurer, sur le 100.000e, 
toutes les cotes d'altitude». 

262 Hay una 2ª edición, de 1938, «sans corrections» ([c] Maury, 1920-1 – d / 404) 
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goniografiques, photograhies, croquis d’itinéraire et observations barométriques du Comte de Saint- Saud 
(1890-1891-1892-1893-1906-1907-1908) et des plans de routes communiqués para Le Service des Obras 
Públiques», haciéndose un reconocimiento a la labor ajena en «la construction del canevás»263: en 1890-4 
por Prudent y en 1906-7 por D. Eydoux264. 

 
Figura 9.19. Tabla de precisiones de estaciones de Saint Saud en los Picos de Europa 

 
Fuente: (Maury,1952: 194) 

 
En el segundo caso (Saint-Saud, 1922: 235 y ss.), se proporcionan informaciones detalladas sobre el 

proceso topográfico-cartográfico: en la sexta parte del texto (Notes scientifiques. Listes d'altitudes) 
encontramos un texto de Maury (Note sur l'a carte au 100.000e des Picos de Europa) con una descripción 
del proceso de creación del canevás (con referencia a los parámetros de precisión265), de los materiales 
empleados (437 fotografías de Saint Saud, Schulze, Herment y otros; bocetos de los itinerarios de Saint 
Saud; «un plan forestier, pour la région au sud de Covadonga»; 1150 observaciones barométricas utilizadas 
para determinar la altitud de 333 puntos diferentes) y de la escala elegida (con curvas de nivel cada 50 
metros)266. Aparte de esto, se incluyeron otros apartados titulados «Notes explicatives sur les listes 

                                                           
263 El término francés podría traducirse al castellano como esbozo, bosquejo, boceto, esquema o quizás retícula. En topografía 

y cartografía el término tiene dos acepciones: «Conjunto de puntos de posición conocida que sirve de base para un levantamiento 
topográfico // Se denomina a la red de paralelos y meridianos sobre el globo» (http://redgeomatica.rediris.es/carto2/diccionario/ 
diccionarioCurso.htmnm; fecha de consulta: 23/01/2021). 

264 Denis Eydoux (1876-1969). Hay una cima en los pirineos que lleva su nombre: la Punta de Eydoux (2.796m.). 
265 Con cita a la frase de Vallot «En montagne, tant vaut la planimétrie, tant vaut l'altitude». 
266 El texto completo es el siguiente: «J'ai ensuite complété ce canevas: Pour la région côtière, au moyen des cartes marines...; 

Pour les grandes vallées, au moyen des plans des routes, obligeamment communiquées par le Service des Obras Publicas 
espagnol. Cette dernière partie du canevas, qui part d'une base tout à fait indépendante de la première, a permis de se faire une 
idée de leur exactitude respective. D'une part, le réseau routier, appuyé sur les cartes marines, est venu s'intercaler exactement 
dans le réseau des points provenant des visées de M. de Saint-Saud; D'autre part, les altitudes des stations de la région de 
Covadonga ont été obtenues: d'abord en partant des hauts sommets des Picos de Europa, ensuite, en se basant sur celles de la 
route de Cangas de Onis à Covadonga, déterminées par nivellement direct. Ces deux séries de détermination ont donné des 
résultats comparables. J'ai effectué entièrement la mise en place des détails et le dessin du figuré du terrain, qui sont appuyés sur 
le canevas ainsi défini. J'ai utilisé pour cela: 437 photographies (dont 304 de M. de Saint-Saud)…; Des croquis d'itinéraires, exécutés 
par M. de Saint-Saud, au moyen d'un carnet décliné, les distances étant évaluées à la montre...; Un plan forestier de la région au 
Sud de Covadonga; Environ 1.150 observations barométriques, faites et calculées par M. de Saint-Saud... L'abondance des 
documents photographiques dont je disposais... devait me permettre de dessiner les détails de la planimétrie, ansi que le figuré du 
terrain avec plus de précision que n'avait pu le faire le Lieutenant-Colonel Prudent. Aussi, me suis-je décidé à représenter le terrain 
en courbes de niveau... Le nombre de points cotés, provenant tant des visées à la règle à éclimètre que des observations 
barométriques était de 657. D'autre part, une première inspection des document photographiques permettait de prévoir que l'on 
pourrait dessiner en courbes de 700 à 800 kilomètres carrés. (Le nombre de kilomètres carrés qui ont été effectivement dessinés 
est d'environ 740). La densité des points cotés étant donc de très peu inférieure à un par kilomètre carré, il m'a paru inutile, étant 
donné l'échelle, de déterminer systématiquement des points photographiques. Ce n'est qu'exceptionnellement que j'y ai eu recours. 
Quant à l'équidistance, après avoir assez longtemps hésité, je me suis décidé à adopter celle de 50 m., car j'ai estimé que celle de 

http://redgeomatica.rediris.es/carto2/diccionario/%20diccionarioCurso.htmnm
http://redgeomatica.rediris.es/carto2/diccionario/%20diccionarioCurso.htmnm
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d’altitude», «Liste I. Stations Topographiques» y «Liste II («situation des principaux points des Picos de 
Europa»)». 

Llama la atención el interés, tanto de Prudent como de Maury, de dejar constancia de lo relativo al 
proceso de elaboración de los mapas (materiales disponibles, tratamiento de los mismos, precisión). En 
este sentido, Maury realizó una tabla con datos destinados a probar la precisión del canevás creado (Figura 
9.19). 

Sobre la importancia de la labor de Saint Saud y sus acompañantes en Picos de Europa, Castañón y 
Frochoso (2007: 182) han ponderado la aportación de noticias, imágenes y mapas como fuente de 
información fundamental para fomentar nuevas exploraciones de estas montañas por parte de científicos 
de diversas disciplinas y para potenciar la imagen de este espacio en su condición de macizo de alta 
montaña. 

 
Figura 9.20. Végétation des Picos de Europa (Lascombes, 1944) (detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: (Lascombes, 1944) ([c] Lascombes, 1944 - a/ 405) 

 
Tal sería el caso del mapa del botánico francés Georges Lascombes (Figura 9.20) ([c] Lascombes, 1944 

– a / 405), el primero que cartografía la vegetación de los Picos de Europa (publicado en 1944 en la Revue 
d'Histoire Naturelle de Toulouse, si bien fue dibujado en torno a 1934)267, que utilizó como base topográfica 
el mapa de Maury268. 

                                                           
100 m. était insuffisante pour définir correctement le terrain» (Maury, 1952: 195-6) 

267 En su viaje estuvo acompañado por Floréal Arrieu, que en el mismo número de la revista (pp. 359-75) publicó un trabajo 
titulado «Végétation des Picos de Europa. Le sapysages pastoraux». 

268 «Dicho mapa, realizado sobre la base topográfica de Maury, puede considerarse como la primera representación moderna 
de los paisajes vegetales cantábricos. En él utilizando la expresión de Gaussen, el color es empleado con un significado ecológico, 
aludiendo los colores de base a las condiciones de humedad, temperatura y luz propios de cada serie de vegetación. Dentro de 
cada una de ellas, la tonalidad del color de base correspondiente, expresa la fisonomía de cada formación y el mayor o menor 
grado de evolución hacia o desde el climax, en relación con una dinámica que es consecuencia, al menos en parte, de la acción 
del hombre. Si a todo ello le añadimos la presencia de sobrecargas de símbolos que hacen referencia a la composición florística, 



636 

En la citada publicación se insertó también un mapa de los Picos de Europa a E. 1.000.000 (Figura 
9.21) ([c] Lascombes, 1944 – b / 406) en el cual llama la atención el interés del autor por reflejar la diferencia 
entre los límites administrativos y los naturales (si bien la cartografía presenta imprecisiones, encuadrando 
la comarca de Sajambre en Asturias. 

 
Figura 9.21. Mapa de los Picos de Europa (detalle; esc. reducida) 

 
Fuente: (Lascombes, 1944) ([c] Lascombes, 1944 / 406) 

 
9.2.4. Pidal y Zabala. Delgado Úbeda 

Intercalados entre los trabajos de Saint Saud y Boada aparecieron mapas de escalas media y grande 
de los Picos de Europa debidos a personajes conocedores del macizo y que realizaron aportaciones 
toponímicas a la cartografía a partir de las bases geodésicas y topográficas disponibles. Fueron autores, 
también, de extensas descripciones literarias de las cumbres y los itinerarios principales. 

En este sentido, los Pidal, Zabala o Delgado Úbeda constituyen el inicio de una línea de trabajo centrada 
en la labor divulgadora de los Picos de Europa. De acuerdo con tal enfoque, sus trabajos se caracterizan 
por la inclusión de fotografía interpretadas, glosarios de términos orográficos, índices de topónimos o 
detalladas descripciones de los accesos al macizo y de las posibilidades de alojamiento o contratación de 
guías en el mismo, incluyendo a menudo mención a los precios de los distintos servicios. DE acuerdo con 
tal enfoque y desde el punto de vista de la cartografía, realizan generalmente mapas de cordales basados 
en las labores topográficas previas (en este caso, de Saint Saud) en los cuales se añaden los itinerarios de 
las excursiones que se proponen. 

En 1918269, Pedro Pidal270 y José F. Zabala271 publicaban un opúsculo titulado Picos de Europa. 
Contribución al estudio de las montañas españolas (Pidal y Zabala, 1918). Adjunto al trabajo mismo 
constaba un Plano Topográfico de los Picos de Europa ([c] Pidal y Zabala, 1918 – a / 407) (Figura 9.23). 

Se trata de la primera publicación de un mapa a gran escala de los Picos de Europa que responde a 
                                                           

comprenderemos que el resultado final es, para el año en el que está realizado el mapa, sorprendentemente avanzado» (Castañón 
y Frochoso, 2007: 188-9). 

269 Parece probable que se conocieran en los Picos de Europa con motivo de una cacería del rey Alfonso XIII: «…nos cruzamos 
con la comitiva de cazadores, al frente de los que marcha, á un paso fuerte y duro de montagnard, S. M. el Rey, que nos saluda 
afabilísimo. En el grupo marcha don Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, el conquistador del Naranco de Bules» (Fernández 
Zabala, 1912: 405). 

270 Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, Marqués de Villaviciosa de Asturias (1869 – 1941) fue un polifacético personaje asturiano: 
político, deportista, conservacionista, cazador y montañero, tuvo un importante papel en la exploración y promoción de los Picos 
de Europa. Es conocido, entre otras cosas, por haber sido el primer montañero en ascender, en compañía de El Cainejo, la cumbre 
del Naranjo de Bulnes (http://dbe.rah.es/biografias/9399/pedro-pidal-y-bernaldo-de-quiros; Joaquín Fernández Sánchez; fecha de 
consulta: 21/01/2021). 

271 José Fernández Zabala (1884-1923) fue un alpinista y escritor madrileño (http://dbe.rah.es/biografias/96598/jose-fernandez-
zabala; Tomás Arribas Martínez; fecha de consulta: 21/01/2021). Miembro y fundador de la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara, 
es el autor del que puede considerarse el primer manual de alpinismo en España (El alpinismo en España). 

http://dbe.rah.es/biografias/9399/pedro-pidal-y-bernaldo-de-quiros
http://dbe.rah.es/biografias/96598/jose-fernandez-zabala
http://dbe.rah.es/biografias/96598/jose-fernandez-zabala
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una iniciativa española, tanto desde el punto de vista cartográfico como editorial (Club Alpino Español, 
Sección de Alpinismo). 

 
Figura 9.22. Mapa de carreteras y ferrocarriles (Pidal y Zabala, 1918) (detalle; esc. reducida). 

 
Fuente: ([c] Pidal y Zabala, 1918 – b / 408) 

 
La publicación, escrita en el estilo afectado y un tanto ampuloso característico de P. Pidal contiene, en 

su capítulo titulado «Los hombres y el paisaje», reflexiones curiosas a la vez que descorazonadoras y 
contradictorias sobre el modo de vida de los montañeses272 

La aportación relacionada con la cartografía consiste en: 

 Un «Glosario Orográfico» (pp. 33-5) de 38 términos a los que acompaña una definición y un ejemplo 

                                                           
272 «Cuando penetres en la primera calleja de una aldea, pronto verás que las cosas no son tal y como las ha cantado el poeta; 

¡qué impresión de sobriedad grabarán en tu alma estas casucas bajas y oscuras, apretadas las unas a las otras para mejor 
protegerse del frío y de los vendavales invernizos! Más sobrios te parecerán aún estos severos montaraces, cuya expresión de 
fatigados luchadores no suele desaparecer con frecuencia bajo el relámpago de una sonrisa. No te extrañe su hermetismo, que 
ellos llevan una existencia dura, de combate constante, como todo ló que vive y vegeta a estas alturas; que el destino de estos 
hombres no difiere en mucho del de estas hayas, aferradas con sólidas raigambres a la roqueda para alimentarse de esta tierra 
pobre y misérrima. Como ellas, viven unidos, fuertemente unidos; a veces, formando cada aldea con una sola familia; y viven 
también como ellas: con la robustez necesaria para soportar el peso de tanta nieve, y viven, viven ... hasta que una tempestad las 
tronza o una avalancha las sepulta. A veces, unos y otras mueren en la vejez, lentamente, cuando se apaga la débil llamarada de 
su vida ... y nadie se apercibe que hay un árbol menos en el bosque o una cruz más en el cementerio. Aquí, en las alturas, el estío 
es breve; el resto del año es invierno. El montaraz que no ha emigrado, aguarda con resignación, encerrado entre los débiles muros 
de su vivienda, a que el padre Sol derrita en la estiada las nieves que le bloquearon, y en ese brevísimo tiempo habrá de hacer la 
recolección de su cosecha, sin que entre ellos resplandezca la alegría que en la llanada produce el momento en que el hombre 
que en el campo trabaja recoge el fruto con que la madre Tierra le recompensa […/…] Y, sin embargo, hemos de comprender que 
estos seres no son mucho más desdichados que otros hombres que, como ellos, trabajan oscuramente la tierra; para ellos, como 
para el poeta, también florecen las margaritas de las praderas, y también se despliega ante sus ojos el portento luminoso de las 
auroras y los ocasos. La fatiga de su labor les prepara un sueño libre de pesadillas Y visiones extrañas. Una religión adaptada a la 
simplicidad de sus costumbres, les permite esperar y resignarse. Poca cosa basta para hacer feliz a quien no tiene ambiciones. Su 
pobreza no es deshonrosa, no es la miseria del mendigo, ni aun la de muchos obreros de las grandes ciudades. Viven de un cambio 
de productos, como los pueblos antiguos, sin que la moneda sea precisa para sus transacciones. La más absoluta sobriedad guía 
todos sus actos, porque un cielo riguroso y un sol mezquino les aseguran lo necesario, pero no lo superfluo» (Pidal y Zabala, 1918: 
18-20).Sorprendentes son, por lo atrevido, sus reflexiones sobre la religión: «Si entras en la reducida iglesia, verás a hombres y 
mujeres escuchar con el fervor de una fe bien arraigada las palabras con que un ministro del Señor anatematiza a los humanos, 
amenazándoles con el castigo implacable de los Cielos en pago de sus pecados... Y tal vez, en el entretanto, llegará desde afuera 
el horrísono estampido de la avalancha o la bárbara música de la tormenta ... y el anciano sacerdote exhortará a estos resignados 
al menosprecio de las riquezas de la tierra y de las pompas mundanales... ¡a los míseros que jamás lograron gustar de una gran 
alegría y que sólo poseen un palmo de pradera o un menguado rebaño de ovejas o de cabras!...» (19). 
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en la toponimia de los Picos de Europa. 

 Un «Índice de cumbres, puertos, etc.» (pp. 116-20). Se trata de un índice toponímico referido al texto 
en el que se da unas breves notas sobre la localización y la altitud del sitio referido. 

 Un Mapa de carreteras y ferrocarriles que ilustra las posibilidades tanto de acceso como de tránsito 
por los Picos de Europa (pp. 104-5) ([c] Pidal y Zabala, 1918 – b / 408). La inclusión de este mapa 
se correspondía con la intención del opúsculo de servir a la promoción turística de los Picos de 
Europa, para lo cual se detallaban las posibilidades de acceso al macizo por distintos medios 
(ferrocarril, diligencia, ...) o las posibilidades de alojamiento en su interior (Figura 9.22). 

 Un Plano de Covadonga y Alrededores, del que se afirma estar «hecho antes de la construcción de 
la nueva basílica». 

 Una panorámica desde la Morra de Carnizoso 

 El Plano Topográfico de los Picos de Europa, «Formado según los mapas de Schulze [seguramente 
quiere decir Schulz], Coello y Saint-Saud, y los trabajos de los autores del libro» ([c] Pidal y Zabala, 
1918 – a / 407) (Figura 9.23). 

 
Figura 9.23. Plano topográfico de los Picos de Europa (Pidal y Zabala, 1918) (detalle; esc. reducida). 

 
Fuente: ([c] Pidal y Zabala, 1918 – a / 407) 

 
Figura 9.24. Croquis de los tres macizos de los Picos de Europa (Zabala, 1915) 

 
Fuente: ([c] Zabala, 1915 – b / 410) 
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Tal y como afirman los propios autores, se trata de un mapa que no se basa en trabajos de geodesia y 
topografía propios. Saint Saud (1985: 27) afirmó estar basado en sus trabajos −necesariamente, el mapa 
de Prudent de 1893− «…con un dibujo de montaña poco afortunado,…» y que «…, no se puede considerar 
bueno desde el punto de vista científicamente topográfico». Le achacaba el conde errores toponímicos 
(como confundir las dos Peñas Santas) y la carencia de una leyenda que indicara el significado de los 
símbolos triangulares que aparecen «…sobre algunos puntos que establecí con la regla del eclímetro, …».  

Se trata de un sencillo mapa en el cual el relieve del macizo se representa mediante normales de 
pendiente y se interrumpe hacia los exteriores del mismo. La toponimia273 aparece muy seleccionada con 
respecto a los conocimientos de los autores. 

Ya en 1915 había publicado Zabala en Peñalara el relato de una excursión por el macizo central de los 
Picos de Europa (Fernández Zabala, 1915) al que acompañaban dos sencillos mapas: un Croquis de 
Carreteras y Ferrocarriles ([c] Zabala, 1915 – a / 409) y un Croquis de los tres macizos de los Picos de 
Europa ([c] Zabala, 1915 – b / 410) (Figura 9.24); en ambos, los relieve se representaban por el trazado de 
las principales líneas de cumbres. 

Julián Delgado Úbeda274 es el autor de lo que denomina Croquis fragmentario del Macizo Occidental de 
los Picos de Europa ([c] Delgado Úbeda, 1925 / 412) (Figura 9.25).  

 
Figura 9.25. Croquis fragmentario del Macizo Occidental de Picos de Europa (Delgado Úbeda, 1925) (esc. red.) 

 
Fuente: ([c] Delgado Úbeda, 1925 / 412) 

 
Se trata de un sencillo esquema, en blanco y negro, de líneas de cumbres, hidrografía y cotas del 

espacio comprendido, longitudinalmente, entre Soto y Oseja de Sajambre, al Oeste y Caín y la Ermita de 
                                                           
273 Con términos hoy en desuso como Peña Santa de Caín, Peña Santa de Enol, Torre Santa Bermeja. 
274 Julián Delgado Úbeda (1895-1962): Destacada figura del montañismo español del s. XX, fue el primer presidente de la 

Federación Española de Montañismo. Desde su formación de arquitecto fue el autor de los proyectos de numerosos refugios de 
montaña en España (entre ellos el leonés de Collado Jermoso). 
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Corona, al Este. Como quiera que ilustra un artículo excursionista (Delgado Úbeda, 1925), incluye el trazado 
de los itinerarios seguidos por el autor. Esta realizado, en la misma línea que el anterior de Pidal Y Zabala, 
«…según los datos del Conde de Saint-Saud»275. El artículo se acompaña también de una «Vista del 
Macizo occidental de los Picos de Europa, tomada desde un aeroplano por el notable fotógrafo Alonso, en 
la vertiente leonesa». 

En 1932, adjunto a una publicación sobre el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, Delgado 
Úbeda276, publicó un Mapa del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga ([c] Delgado Úbeda, 1932 – 
a / 411) (Figura 9.26). 

 
Figura 9.26. Mapa del P. N. de la Montaña de Covadonga (Delgado Úbeda, 1932) (detalle, esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Delgado Úbeda, 1932 – a / 411) 

 
Para la realización de este opúsculo277 contó con la colaboración de José María Boada, que redactó los 

«Itinerarios desde Cabrales» y de Francisco Hernández-Pacheco, que hizo lo propio con el capítulo titulado 
«Rasgos físicos y geológicos de los Picos de Europa». En este caso, la aportación relacionada con la 
cartografía278 es más notable que la de su mapa de 1925. Incluyó una reflexión toponímica dentro del 

                                                           
275 Incluye observaciones toponímicas a Saint-Saud: «El conde de S. Saud le hace figurar con el nombre de Collado de la 

Cerra, indudablemente por la proximidad de la Cerra de Cubas, cumbre de la sierra que se desprende de Peña Santa hacia Caín. 
En todo Sajambre es conocido este collado con el nombre que le damos [Collado de Huerta] Esta horcada [La Llerona] es la que 
S. Saud llama Breca de la Torrezuela, y este nombre es inexplicable para nosotros, pues la Torrezuela está muy lejos de allí, según 
se puede ver en el gráfico que se adjunta […/…] (2) Es la que figura [Torre del Torco] en el mapa de S. Saud con el nombre de 
Torre de Corroble. La cumbre que se nos ha indicado como la verdadera Torre de Corroble está más a la izquierda de ésta. Torco 
o torca es un hueco excavado naturalmente en la peña […/…] (3) Debe ser la que S. Saud bautizó con el nombre de Schulze [Torre 
de Cabra Blanca]. [añadido manuscrito] Más tarde me he enterado que la que S. Saud llama de Schulze es la Torrezuela» (47). 

276 Anteriormente, con el nº 1 de la serie de Guías de los Sitios Naturales de Interés Nacional se había publicado la 
correspondiente a la Sierra de Guadarrama en 1931. Joaquín Fernández se pregunta, respecto a este orden de publicación, si no 
se trataría de «…una pequeña venganza del geólogo republicano hacia el monárquico mandamás,,,» (Delgado Úbeda, 1932: XIX-
XX). 

277 La publicación fue objeto de una elogiosa reseña de Modesto Medina Bravo (1932). Señala Medina que «Por lo que afecta 
al Macizo Occidental, el libro y el mapa vienen a substituir, con gran ventaja, en lo referente a cuantía y pureza de datos y a 
concisión, a la clásica y nunca bastante estimada Monographie... de Saint Saud, del que, no obstante, tienen que tomar la nivelación 
en su mayor parte ¡Ya era hora!» (208). 

278 Delgado Úbeda era buen conocedor, por lo que se aprecia en el exhaustivo listado de las págs. 131-2, tanto de la bibliografía 
como de la cartografía existente en esa fecha sobre Picos de Europa (Delgado Úbeda, 1932); también se ocupó en valorar el mapa 
de Saint-Saud (Delgado Úbeda, 1923). 
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Apartado VII (Toponimia, usos, costumbres y leyendas»: aparte de dar primacía a los cazadores279 como 
fuente de información, hay una referencia a la dialectología del macizo, haciéndose mención del bable y el 
leonés280 y acompañando un pequeño glosario para ejemplificar las diferencias entre ambos. Se acompaña 
también un listado de cotas «Listado de altitudes» (pp. 125-30) que presenta la novedad de ampliar el 
interés más allá de las cumbres y los puertos (incluye majadas y vegas, lagos y localidades). Como 
elemento novedoso, se añade un «Panorama circular de los picos de los macizos de las Peñas Santas, 
Central y Cordillera Cantábrica, que rodean el Valle de Valdeón (León), tomado desde Posada de Valdeón, 
capital del valle», dibujado por Segundo Casares Alonso281. Los panoramas o perfiles pasarán a ser un 
elemento fundamental de los trabajos sobre la montaña (Figura 9.27). La aportación se completa con un 
mapa de las Vías de acceso al Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, en colores negro y rojo, que 
complemente un detallado apartado (pp. 53 a 68) sobre «Medios de acceso» ([c] Delgado Úbeda, 1932 – 
b / 415). 

 
Figura 9.27. Panorama circular de los picos de los macizos de las Peñas Santas, Central y Cordillera Cantábrica, 
que rodean el Valle de Valdeón (León), tomado desde Posada de Valdeón, capital del valle 

 
Fuente: (Delgado Úbeda, 1932) 

 
Figura 9.28. Esquema del desarrollo de las cacerías en el choco de los lobos (esc. reducida) 

 
Fuente: ([c] Delgado Úbeda, 1964 - b / 425) 

 
El mapa del Parque, que incluye en su esquina inferior derecha la anotación «F. Benítez Mellado. 

                                                           
279 «…, que son los más expertos conocedores del macizo, debido a la necesidad que han experimentado de señalar con un 

nombre propio el sitio más a propósito para la espera (tiro), o bien la imperceptible senda que las reses siguen en sus recorridos 
por la montaña» (Delgado Úbeda, 1932: 50). 

280 «Muchos de los nombres pertenecen a los dialectos bable y leonés, que, aun semejantes, difieren en muchas acepciones» 
(Delgado Úbeda, 1932: 50). 

281 Segundo Casares Alonso, secretario del Ayuntamiento de Posada de Valdeón y socio de honor y corresponsal de la revista 
Peñalara. 
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Dib.»282, dibujado a tres tintas (negro, azul y siena). Se trata, en palabras de Boada (1935: 10) de un plano-
croquis «…que, si bien no ha sido levantado por triangulación, es orográficamente correctísimo, pudiéndose 
con el “pasearse” por el macizo de las Peñas Santas sin temor a sufrir error en la ruta». 

Tanto de la naturaleza de los intereses del autor como de su conocimiento exhaustivo del territorio y 
sus circunstancias económicas, administrativas o etnográficas es fiel reflejo, aparte de lo deducible de la 
literatura del opúsculo283, el hecho de que en la cartografía del Parque se reflejen los límites del Monte de 
Carombo para dejar constancia de la existencia de un pleito entre los ayuntamientos leoneses de Oseja de 
Sajambre y Posada de Valdeón y el asturiano de Amieva, sobre la propiedad del mismo, que podrían 
suponer una alteración de los límites provinciales. 

En el mismo sentido, sabemos, gracias a una carta del alcalde de Posada de Valdeón a Diego Mella 
Alfageme (24/12/1964)284 que Delgado Úbeda se ofreció realizar un estudio (entendemos que de tipo 
histórico-etnográfico) sobre el famoso chorco de los lobos de las inmediaciones de la ermita de Corona. 
Aunque no pudo llevar a término la tarea285, la edición de las Ordenanzas de Montería (Junta de Monteros 
de Posada de Valdeón, 1964) a las cuales iba a servir de prólogo sí fueron acompañadas de dos mapas 
del municipio y para ilustrar el tema que quizás fueran obra de Delgado Úbeda (Figura 9.28). 

Por lo demás, poco después de realizar las mencionadas aportaciones (Boada, 1935: 7), Delgado 
Úbeda introdujo en su discurso una propuesta de homologación para la cartografía de montaña que 
evidenciaba su interés por imbricar al montañismo español en las corrientes internacionales referidas a esta 
modalidad deportiva286. 

En la línea del interés mostrado por los primeros exploradores de la montaña J. Delgado Úbeda tuvo 
ocasión de hacer hincapié tanto en la importancia de la cartografía de montaña como en las carencias que 
al respecto se observaban en España (Boada, 1935: 7-8)287. 

Delgado Úbeda se refirió críticamente a la labor del Instituto Geográfico288, así como a la excesiva 
presencia de los elementos extranjeros en la cuestión cartográfica289. En este sentido mostró también, 

                                                           
282 Posiblemente, Francisco Benítez Mellado (1883-1962), pintor y dibujante muy vinculado al mundo científico español desde 

su puesto de ayudante artístico en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (1915-1936) y en el Museo Arqueológico de Barcelona 
(1941-1950) http://dbe.rah.es/biografias/77972/francisco-benitez-mellado (Marcos de la Rasilla Vives; fecha de consulta: 
25/01/2021). 

283 Con anécdotas que reflejan la costumbre de relacionarse con los naturales en un afán tanto de sociabilizar como de obtener 
información. Tal es el caso de la «…del muerto que mató a cuatro, refiriéndose al accidente que sufrieron, despeñándose, cuatro 
que transportaban a enterrar un cadáver entre Caín de Arriba y Caín de Abajo» (Delgado Úbeda, 1932: 53). 

284 Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. Delegación Leonesa. Archivo Diego Mella. 
285 «Una cosa parecida [se refiere a artículos promocionales sobre la comarca del Bierzo], como recordarás, quería yo haber 

llevado a las Ordenanzas de Montería como prólogo de las mismas y de ello había encargado a nuestro común y querido amigo 
Delgado Úbeda (q.e.p.d.), labor que desgraciadamente no ha podido realizar, a pesar de haberla comenzado». 

286 «La labor del Instituto Geográfico es útil para nosotros, pero no son los mapas al 1/50.000 los más apropiados para nuestros 
fines. Aprovechando el trabajo de campo realizado por dicho organismo oficial, podría complementarse éste con los datos 
aportados por las sociedades alpinas, representadas por su Federación: la Unión de Sociedades Españolas de Alpinismo (U. S. E. 
A.). El Patronato Nacional de Turismo, a propuesta de la U.S.E.A., debería patrocinar estas ediciones especiales, que 
confeccionadas en esta forma podrían alcanzar un carácter oficial. Las representaciones de los accidentes montañosos deberían 
serlo de acuerdo con lo adoptado en los Congresos Internacionales de Alpinismo, para de esta manera propagar más eficazmente 
en el extranjero nuestras cordilleras». 

287 «Uno de los más importantes aspectos del conocimiento de las montañas es su cartografía. Sin el previo estudio de la 
orografía de una región, nunca se podrá organizar concienzudamente una expedición: el excursionista irá a ciegas, sujeto a las 
inevitables pérdidas de tiempo, y hasta se verá expuesto a posibles accidentes. El medio más eficaz de atraer al alpinista hacia la 
montaña es su difusión mediante mapas especiales, editados con tal finalidad». 

288 «El Instituto Geográfico, pese a su maravillosa labor, reconocida como insuperable en las esferas internacionales, se trazó 
un plan de trabajos cuyas normas no puede alterar: sus mapas, aunque exactos, tienen a veces deficiente toponimia en lo que se 
refiere sobre todo a regiones montañosas, cosa explicable por otra parte, si se tiene en cuenta que los picos tienen en ocasiones 
dualidad de denominaciones, son innominadas otras, y siempre es necesario un previo estudio del lenguaje local para reflejar 
exactamente su verdadera fonética, que suele ser falseada muy a menudo». 

289 «…muchas montañas españolas (especialmente las de Pirineos y Picos de Europa) han visto desfiguradas sus verdaderas 
y antiguas acepciones, por barbarismos introducidos por visitantes extranjeros, que luego han sido adoptados por los locales, a 
fuerza de oírselos a los excursionistas españoles provistos de mapas levantados por no españoles. No es que queramos quitar 
importancia a la labor tan eficaz que la aportación de estos elementos ha hecho al montañismo hispano, sino que ya es hora de 

http://dbe.rah.es/biografias/77972/francisco-benitez-mellado
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como otros exploradores, una notable preocupación por la cuestión toponímica. 
9.2.5. Boada 

J. M. Boada y García-Guereta (socio del Grupo de Alta Montaña de Peñalara) (Figura 9.30) fue el autor, 
en 1935, del Plano del Macizo Central de los Picos de Europa ([c] Boada, 1935 / 413), a escala 1:22.000290, 
que acompañaba a un opúsculo sobre el mismo macizo (Boada, 1935). El dibujo del mapa correspondió a 
Cándido Casquet Guerrero291 y llevó, según Boada, más de mil horas292. Hizo las veces Casquet, pues, de 
una especie de Maury español, si bien en su caso sí visitó la zona cartografiada (en 1934). Tanto el texto 
como el plano fueron objeto de una segunda edición (Boada, 1977) ([c] Boada, 1977 / 414). 

Según él mismo relató, a Boada (1935: 10) le movieron las carencias de la cartografía existente: 
En el verano del año 1930, después de un mes de permanencia en Bulnes y haberme extraviado repetidas veces con 

un plano cuyas curvas de nivel se saltaban, con excesiva frecuencia, barreras enteras de cumbres, señalaban profundas 
canales de fácil acceso donde existían vastos y complicados circos, etcétera, etc., decidí acometer un reconocimiento 
concienzudo de la orografía de todo el macizo central de los Picos de Europa, laberíntica e intrincadísima, con vistas a un 
serio trabajo cartográfico 

Si bien se ha afirmado más arriba la primacía del mapa de los Picos de Pidal y Zabala de 1918, este de 
Boada tiene, en palabras de Delgado Úbeda «… el mérito de ser el primer mapa español original en su 
totalidad, de un macizo montañoso de España, especialmente confeccionado para alpinistas» (Boada, 
1935: 8). Se ha de referir Delgado al hecho de que Boada realizó labores geodésicas y topográficas, lo cual 
no hicieron ni Pidal y Zabala ni el mismo. La originalidad de Boada la pretende reafirmar Delgado cuando 
sostiene que «José María Boada ha ido al macizo central de los Picos de Europa provisto de sus aparatos 
y desprovisto de prejuicios de otros trabajos a él anteriores» (Boada, 1935: 8). Señalaba además que era 
«…el primer mapa serio de montañas españolas que puede parangonarse con sus similares del extranjero, 
debidos a elementos de sociedades alpinas» (Boada, 1935: 8) 

Boada (1935: 10) describió con todo lujo de detalles sus trabajos de campo en tres campañas en Picos 
de Europa293. Así en 1930 llevó a cabo labores de reconocimiento. En 1932 acometió la triangulación de 
relleno con una brújula de pínulas294, sistema Bezard (que usaba con nivel y trípode); fotografías, croquis 
y lecturas altimétricas. Finalmente el verano de 1933 lo ocupó en una triangulación a base de 61 estaciones 
encajada en los vértices de la red geodésica; una nivelación por ángulos cenitales, realizada con una 
brújula-teodolito, a partir de un vértice de primer orden (Cortés) y cuatro de segundo295; puntos de relleno, 
fotografías, vueltas de horizonte, croquis y lecturas altimétricas (con dos altímetros compensados del 
Coronel Goulier, con nonius). 

Cabe destacar que en sus descripciones del macizo en francés, inglés y alemán (que ponen de 
manifiesto la voluntad de divulgación internacional de los Picos de Europa) incluyó una «notice tecnique de 
la carte» («technical reference of the map», «technische unterlagen zue karte»), aparentemente para 

                                                           
que se haga una revisión para restituir a las montañas sus verdaderos nombres». 

290 El plano se había construido a E. 1:20.000, pero hubo de reducirse a E. 1:22.000 para obtener una medida admisible por 
las máquinas de imprenta utilizadas. 

291 Cándido Casquet Guerrero era socio del Grupo de Alta Montaña de Peñalara y empleado del IGEC; por Orden de 12 de 
julio de 1939 (BOE, nº 203, de 22 de julio de 1939) fue depurado, causando baja definitiva como delineante de Catastro de Instituto 
Geográfico y Catastral. Había formado de una comisión asesora para la reorganización del Instituto Geográfico, Estadístico y 
Catastral (por Decreto de 4 de agosto de 1936; Gaceta de Madrid, nº 218, de 5 de agosto de 1936). Murió el 28/11/1980. 

292 «La minuta con la interpretación de croquis hechos en el terreno y de fotografías en líneas generales fue llevada a cabo por 
el autor; la vasta labor de una rigurosa y extensa interpretación fotográfica, base para la del dibujo a pluma del original en negro, 
la rotulación y el dibujo de los bosques y ríos, en hojas aparte, ha sido efectuada por D. Cándido Casquet; por último, el relieve ha 
dibujado por el autor en un ejemplar tirado en los tres colores de línea» (Boada, 1935: 12). 

293 Boada se refiere también a «…tres estaciones con brújula Plan y cruzaba numerosas visuales, tomando diversas lecturas 
altimétricas» hechas por Diego Mella Alfageme (Boada, 1935: 10). 

294 Hay que hacer notar que Boada utilizó materiales prestados: la brújula por Eduardo Schmid (de Peñalara) y la brújula-
teodolito por el Instituto Geográfico (gracias a la mediación de José Tinoco, por aquel entonces subdirector del Observatorio 
Astronómico de Madrid). 

295 En la «technical reference of the map» habla de 6 vértices y 64 estaciones. En el mapa se señalan como vértices la Torre 
Blanca (que no lo es) y Cortés y Cabezo Lloroso; no se señalan Torrecerredo, Llambrión y Cumbre de Main, que sí lo son. 
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prestigiar el mapa desde el punto de vista de la técnica topográfico-cartográfica. En este sentido puede 
observarse que muchos de los exploradores-cartógrafos del macizo pusieron gran interés tanto en añadir 
explicaciones en sus publicaciones para demostrar la solidez de las operaciones geodésicas y topográficas 
y para justificar determinadas decisiones296 como en dejar constancia en los mapas de las estaciones 
topográficas (información no relevante a efectos de montañismo) (Figura 9.29)297. 

 
Figura 9.29. Especificaciones geodésico-topográficas en leyendas: Boada, 1935 (izda.) y Rubio García, 1876 
(dcha.) 

  
Fuente: ([c] Boada, 1935 / 413) ([c] Rubio García, 1876 – b / 357) 

 
Boada (1935:10) tuvo a bien detallar minuciosamente las colaboraciones recibidas en su trabajo298: 

 Cartográficas: menciona Boada un plano del canal del Cares de la Eléctrica del Viesgo (a escala 
1:10.000)299, un plano de Obras Públicas, a escala 1:25.000 del proyecto de carretera de Portilla de 
la Reina a Arenas de Cabrales, facilitado por Felipe Frick y algunos croquis de la región de Valdeón 
de Segundo Casares. 

 Fotográficas: la fotografía debió tener una importancia fundamental en la interpretación del relieve, 
habida cuenta de la gran cantidad de cesiones que se citan: «Fotos de la Ja S. E. A. Peñalba, 
presentadas por Diego Mella (algunas tomadas desde avión), F. Frick, José García Fernández de 
los Ríos, García Ferrero y Pérez Merino. Fotos del Ayuntamiento de Posada de Valdeón, algunas 
remitidas por Segundo Casares. Fotos del Club Deportivo de Bilbao, presentadas por mi buen amigo 
Ángel Sopeña y los señores R. López y J. Eguiraun. Fotos de la S. E. A. Peñalara, presentadas 
principalmente por el secretario del Grupo de Alta Montaña, mi amigo Ángel Tresaco, seguido de los 
compañeros E. Herreros, J. D. Mato (panorámica), Leopoldo García y C. Casquet, de don Francisco 
Hernández-Pacheco y de nuestro guía oficial en Picos de Europa, Alfonso Martínez, mi compañero 
de andanzas. Fotos consultadas en el magnífico archivo gráfico y literario que constituye la revista 
Peñalara. Fotos de Aviación Militar Española, algunas publicadas en la citada Revista. Finalmente, 
una magnífica panorámica del teniente Penche, de León, también de Aviación Militar» (1935:10). 

No hizo lo propio con los naturales; contamos, no obstante, con un documento de gran importancia para 
tener más información sobre el particular; de su lectura se deduce, además, el motivo por el cual recurrió a 
Diego Mella Alfageme (como veremos en otro apartado) para interpretar la topografía y obtener la toponimia 
de la parte leonesa del Macizo Central. 

José María Boada y García-Guereta joi un montañeru de Madriz qu’en 1935 sacó un mapa de los picos y valles que 
tán ente los ríos Cares, Duje y Deva, mapa qu'era güenu pa esi tiempu pero mui enquivocáu na toponimia pos cambió de 
sitiu dellos nombres y otros no se sabe ónde salieren. El casu e que pa conocer esos montes hebo práticos que lu llevaren 
per colladas, jogos, jorcadas, picas y canales, pero nesa publicación no apaecen los sos nombres. 

                                                           
296 «También es necesario hacer notar que las cotas que deberían acompañar a algunos nombres y lugares de la zona del 

macizo correspondientes a Valdeón […/…] no van en el plano por no haber sido halladas, creyendo preferible no ponerlas a 
buscarlas en tanteos fotográficos más o menos inciertos y cuyo error perjudicaría, evidentemente, la veracidad de las cotas 
restantes» (Boada, 1935:12). 

297 Este interés ya se observa en trabajos muy anteriores, como el de Ángel Rubio de 1876. 
298 Haciéndolas contrastar, con amargas palabras, con «…la psicología colectiva española, ferozmente individualista,…» 

afirmando haber hallado […/…] vivos ejemplos de esta psicología lamentable que, como ciertas plantas talofitas, precisa de Ja 
unión de dos elementos, aquí la incultura con el egoísmo, para no descender al estado de parásito» (Boada, 1935: 11). 

299 Para Cataluña, el uso de materiales relacionados con la política hidráulica ha sido señalado por Climent (2007: 7-8): «… la 
revolució hidroeléctrica a Catalunya, afavorida per una orografía de mun tanya agresta, generava un segurt de materials 
cartografrcs destinats als treballs de construcció de preses i centrals; uns materials d'elevada precisió, no sempre comercialitzats 
ir que, dissortadament, oferien un tractament pardal del territori í delimítat a les zones d'explotació,…». 
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Sé qu'en Bulnes ayudó-y Esteban Mier Pérez, igual que tamién al xeólogu alemán Gustavo Schulze; con Esteban, 
Boada esgatuñó jasta la quima d'un cuchellín llamáu El Cuetu Cuetardina y que ta ente Arnandes y El Cantiellu. 

Amás, conozo los nombres d'otros práticos de Boada por mor d'una carta que me mandó el 30 d’avientu de 1985 el 
so amigu José Antonio Odriozola Calvo, montañeru d’Espinama y cronista de los Picos d'Uropa (las profesiones o aficiones 
de los tres vecines d’Espinama son las corrientes de la xente qu’entós andaba per esos sitios): 

Boada residió muchas semanas en Bulnes a lo largo de sus campañas de años sucesivos, y eran los mozos de estos 
pueblos quiénes le acompañaban. Incluso no subió al Naranjo con Alfonso, sino con Manolo Mier (...) a Peña Santa subió 
con Bonifacio Sadia, de Caín, y por Liébana fue a Coriscao con Folliot (actual vicepresidente de la FEM), y por otros picos 
con Juan Suárez (guía), Félix Campo (pastor) y Ramón González (cazador), los tres de Espinama, los tres fallecidos y 
todos los cuales conocí, lo mismo que a los citados Mier y Sadia. Este último efectuó una de las primeras escaladas 
conocidas al Picu con un hijo de "El Cainejo" (Agustín, si no recuerdo mal). 

Con motivo de la muerte de Enciso al bajar de Amuesa al Cares, Boada tuvo una polémica con el vecindario de Bulnes 
y no volvió por allí. 

En definitiva, mi opinión es que las fuentes de Boada en lo que a toponimia se refiere, provienen muy especialmente 
de Bulnes y Espinama, y algo menos de Caín. Indudablemente trataría también con los pastores de Sotres (zona de 
Pandébano), y ya con mucha menos intensidad con los de los restantes pueblos; en 1933 no existían las actuales 
carreteras. 

Boada hizo campamentos en Amuesa, para alcanzar desde allí la zona de Cerredo, los Neverones y La Párdida, 
también asesorado por las buenas gentes de Bulnes. Los campamentos en Lloroza y Áliva, para atacar la parte sur del 
Macizo Central se montaron desde Espinama. Por Valdeón apenas pasó en el mejor de los casos: no tengo noticias al 
respecto, salvo la citada visita a Caín para seguir a Peña Santa, pero entrando a Caín por el norte». 

Ramón Sordo Sotres, «Prácticos de Picos de Europa», La Nueva España, 27/02/2020 
https://mas.lne.es/cartasdeloslectores/carta/37866/praticos-picos-duropa.html; fecha de consulta: 08/02/2021 

 
Figura 9.30. José María Boada y García-Guereta 

 

Fuente: Archivo personal de Isidoro Rodríguez Cubillas. 
 

La segunda edición del folleto y del mapa (Boada, 1977) ([c] Boada, 1977 / 414) se debió a la iniciativa 
de J. A. Odriozola, quien, desde la Federación Española de Montañismo, se empeñó en tal empresa tras 
constatar que la imposibilidad de acceder a ejemplares del mismo, «…al acabar la guerra estábamos de 
nuevo, en lo que a cartografía de Picos se refiere, casi como a principios de siglo» (9). El propio Odriozola 
contaba que en sus andanzas por los Picos se servía de una copia doméstica de los mapas de Saint 
Saud300 y que el hallazgo de dos ejemplares del mapa de Boada en Posada de Valdeón (en la Fonda 
Abascal) supuso el acceso a «un auténtico tesoro cartográfico». 

El original de 1935 fue objeto de algunos cambios autorizados por Boada y ejecutados bajo la dirección 

                                                           
300 «Quien esto escribe reinició en, 1938 su andadura por el Macizo de los Urrieles, llevando por todo bagaje cartográfico un 

calco hecho a mano partiendo de un original de los croquis de Saint Saud, guardado celosamente en Espinama por don Lino 
González, a quien se los había dedicado personalmente el propio Saint Saud» (Boada, 1977: 9). 

https://mas.lne.es/cartasdeloslectores/carta/37866/praticos-picos-duropa.html
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de Odriozola. Se cambió la escala de 1:22.000 a 1:25.000 «…para facilitar las comparaciones con otras 
publicaciones cartográficas de montaña, que habitualmente se presentan en esta escala o en 1:50.000» 
(Boada, 1977: 12). Se rehízo el plano de situación: «Al hacer el cambio de 1 :22.000 a 1:25.000 resultaba 
casi ilegible el planito de situación general a escala 1:152.000, lo que ha obligado a rehacerlo totalmente, 
quedando a la escala, más manejable, de 1:200.000» (Boada, 1977: 12). Se procedió a «…adaptar la 
altimetría original a la de base del Instituto Geográfico y Catastral, realizada con posterioridad y encajada 
ya en la red internacional, pero conservando la altimetría inicial de relleno» (Boada, 1977: 11). Las normales 
son las de Casquet (reproducidas mediante técnicas fotográficas, al haberse perdido las planchas), pero el 
sombreado hubo de ser rehecho al aerógrafo (Boada, 1977: 12). 

 
Figura 9.31. A. Tresaco (1954): Croquis parcial del Macizo Central de los Picos de Europa (esc. 
reducida). 

 
Fuente: ([c] Tresaco, 1954 / 416). 

 
Todavía en 1954 el mapa de Boada fue objeto de una interpretación de A. Tresaco, quien realizó un 

mapa de cordales ([c] Tresaco, 1954 / 416) (Figura 9.31) para ilustrar un artículo de Antonio F. de Gamarra, 
miembro del Bilbao Alpino Club, sobre «Una excursión por los Picos de Europa» (de Gamarra, 1954). Fue 
objeto de alguna simplificación301 y de alguna mejora en el aspecto toponímico302. 

Hernández-Pacheco303(1936a: 24-5) hizo en Peñalara, a propósito del mapa de Boada, una reflexión 

                                                           
301 «Tampoco se ha definido el caos de canales y crestas, innominadas, que descienden al Cares desde las crestas de las 

Torres de la Palanca, de Don Pedro Pidal y del Pamparroso, entre las que se encuentra la Canal del Mueño, que desemboca 
próxima a Caín, por tratarse de accesos al macizo, no usados, ni convenientes […/…] si no figura nombre alguno de fuentes, ha 
sido para dar mayor claridad al mapa» (de Gamarra, 1954: 62). 

302 «En el aspecto toponímico introduce nombres que no figuran en el mapa de Boada, como son: Pico de Boada −es natural−, 
Torre del Altaiz, Risco Saint-Saud, Torre Labrouche, Torre Sin Nombre, Collada Blanca, etc., como así también el emplazamiento 
del refugio del Collado Jermoso y del nuevo de la Vega de Urriello» (de Gamarra, 1954: 62). 

303 Francisco Hernández-Pacheco y de la Cuesta (1899-1976) fue un naturalista, geógrafo y geólogo, hijo de otra figura notable 
del naturalismo español: Eduardo Hernández-Pacheco y Estevan. «…impulsó el desarrollo de la cartografía de montaña tanto a 
través del Instituto Geográfico y Catastral al que instó y aconsejó de manera incesante, como del Seminario Español de Cartografía 
[…/…] Conocedor de la importancia de la cartografía como herramienta fundamental en el trabajo de campo, centra su interés en 
este tema. En 1958, con motivo de la reunión del XXV Congreso Luso-Español de la Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias, se encarga de dirigir el coloquio sobre la cartografía. El éxito de éste dio pie a la creación de un Seminario de Cartografía 
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general sobre el estado de la cartografía de montaña en los Picos de Europa, muy deficiente desde su 
punto de vista304 y algo mejorada por la aparición del mapa de Boada305. En contraste con lo anterior, llevó 
a cabo un repaso detallado de las características del mapa, nada complaciente por cierto306, en especial 
teniendo en cuenta que el propio Hernández-Pacheco colaboró en la publicación a la que acompaña el 
mapa. En concreto, señala lo inusual de la escala (1:22.000) y, tras describir la labor geodésica, procede a 
criticar la representación del relieve, algunas cuestiones toponímicas y, aparentemente, la simbolización de 
fenómenos glaciares que Hernández-Pacheco considera inexistentes (Figura 9.32). 

 
Figura 9.32. Comparativa entre los mapas de Boada (1935) (izda.) y Adrados (dcha.) (detalles). 

  
Fuente: ([c] Boada, 1935 / 413) ([c] Adrados, 1993 / 480) 

 
Sobre el relieve, discrepa Hernández-Pacheco, que parte de la aceptación de la dificultad de representar 

«…la trastornadísima topografía de este grandioso macizo que no es sino un inmenso y complicado torcal» 
(24), en lo que se refiere a el uso de normales y sombreado, prescindiendo de las curvas de nivel. En este 
sentido, estima que tTal técnica da al mapa «…un aspecto de rudeza, de aspereza que hasta cierto punto 
es el de la topografía real de esta zona montañosa caliza. Así, pues, extraña en un principio la traza y 
aspecto; el dibujo, …» (24); el sombreado puede dar una impresión equivocada por no haberse seguido un 
criterio uniforme307, con lo cual la percepción de crestas y depresiones se invierte; finalmente, el rayado es 
demasiado uniforme y a veces no concuerda con la realidad de las pendientes que representa. Según 
Hernádez-Pacheco, era preferible el recurso a las curvas de nivel308. En este caso, obvia la evidencia de 

                                                           
dentro de la Asociación, que alcanzó una gran actividad investigadora y editorial en los años sesenta, siendo Hernández-Pacheco 
su director hasta que le permitieron los imperativos de la edad» (http://dbe.rah.es/biografias/11784/francisco-hernandez-pacheco-
y-de-la-cuesta; María Dolores Parra del Río; fecha de consulta: 28/01/2021). 

304 «La cartografía del macizo de los Picos de Europa es aún muy deficiente, pues salvo los mapas itinerarios del conde de 
Saint-Saud, a escala de 1:100.000 y 1:50.000 y publicados en 1922, y el mapa que acompaña a la Guía del Parque Nacional de la 
Montaña de Covadonga, debido a J. Delgado Úbeda, publicado en 1933, más exacto y preciso que los anteriores y a escala 
aproximada de 1:50.000, pero dentro igualmente de la categoría de mapas itinerarios, ningún otro trabajo cartográfico existía de 
estos macizos que permitiera servirse de él para excursiones, estudios geográficos, geológicos, etc., con determinada exactitud y 
eficiencia» (24). 

305 «A llenar en parte este gran espacio casi en blanco de la orografía española contribuye de un modo eficaz el mapa del 
Macizo Central de los Picos de Europa, debido a J. M. Boada, del Grupo de Alta Montaña de Peñalara, S. E. A., y dibujado por C. 
Casquet, del Instituto Geográfico y Catastral» (24). 

306 Que se justifica afirmando que «…lo que se indica no es debido sino al análisis detallista con que se hace la crítica de este 
interesante trabajo cartográfico y al deseo de que fuese perfecto en todo» (25). 

307 En la actualidad, se suele recurrir al sombreado NW. 
308 «…creo que por complicado y abrupto que sea un macizo montañoso, la curva de nivel, cuando ésta refleja fielmente el 

relieve, es el mejor medio de llegar a representarlo, pues hoy día se pueden conseguir mapas perfectos sin empastes, por 
numerosas que las curvas de nivel sean» (24). 

http://dbe.rah.es/biografias/11784/francisco-hernandez-pacheco-y-de-la-cuesta
http://dbe.rah.es/biografias/11784/francisco-hernandez-pacheco-y-de-la-cuesta
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que los trabajos topográficos necesarios para el trazado de las curvas de nivel han de ser necesariamente, 
por la dimensión de los recursos humanos y técnicos que requiere, una tarea de Estado (Musachs y López, 
200: 35) y no se refiere a los argumentos de Boada (1935: 12)309. 

En relación con la toponimia, el criterio de Hernández-Pacheco parece bastante contrario al uso de la 
terminología local, que considera formada en parte a base de modismos o malas pronunciaciones310. 

La crítica de Hernández-Pacheco, tiene, desde nuestro punto de vista, un cierto carácter pionero, al 
referirse, de manera bastante sesuda, a cuestiones de representación cartográfica. 

Con motivo de la 2ª edición del mapa, en 1977, Florentino Carrero García (1978) realizó una elogiosa 
crítica del mapa de Boada311, sin olvidar el papel de Casquet312. 

Más recientemente, Núñez de las Cuevas (1998: 171-2) ha afirmado que las carencias de la cartografía 
española explican la alta valoración de mapas como el de Boada. Al respecto, opina que «La información 
era aceptable, pero utilizaron un sistema de normales que no responde a una definición matemática y la 
representación cartográfica no es propia de la época en que fue trazado. A pesar de ello fue recibido con 
los brazos abiertos por los montañeros…»313 

Independientemente de la valoración que se haga de la representación del relieve, está claro que Boada 
fue, en el contexto español, pionero en lo que se refiere a la realización de una cartografía basada en la 
comprensión de la necesaria diferencialidad de la cartografía de montaña. A tal circunstancia responde 
tanto la concepción general del mapa como aspectos concretos del mismo, como son la representación de 
las nieves perpetuas, la selección de los caminos a representar314, la importancia dada a la localización de 

                                                           
309 «El presente plano se construyó, en principio, sin curvas de nivel porque su trazado hubiera complicado grandemente los 

trabajos, dado el relieve del terreno, al mismo tiempo que habría elevado notablemente el coste. Una vez conocido a fondo el 
macizo central de los Picos de Europa, es nuestra opinión que todo trabajo cartográfico sobre éste cuya base de interpretación sea 
la curva de nivel, constituirá un seguro fracaso, pues aun consiguiendo no montarlas en zonas como la de Cerredo al Cares, 
formarán verdaderos empastamientos que nunca podrán conseguir dar el relieve del terreno y menos aún una noción exacta. Hay 
que tener en cuenta que en los Picos de Europa las pendientes (no las murallas) de mayor inclinación están entre los 75º y los 80º 
y constituyen, aproximadamente, un 35% de la orografía». 

310 «…se ha tenido demasiado en cuenta las modificaciones que el uso local hace de ciertos términos. Puede pasarse quizá 
por lo de "Jou" en lugar de Hoyo; no creo tan acertado el decir "sin Tierre" por sin Tierra, pues esto no es sino un modismo o mala 
pronunciación de la palabra tierra; lo mismo pudiera decirse de las palabras "llagu" o "llago", en lugar de lago» (25). 

311 «El “mapa de Boada”, como se le conoce popularmente, es la mejor carta geográfica existente de los Picos de Europa, y, 
sin duda alguna, al menos en España, la mejor jamás realizada de un macizo de montaña. Es, por decirlo de una forma simplista, 
un mapa donde cualquier persona, sin necesidad de ser un experto, ve y comprende inmediatamente el terreno y su relieve, sin 
tener que estudiarlo para interpretarlo, pudiendo, además, orientarse con seguridad y sin error desde cualquier punto dentro del 
macizo» (197). 

312 «…al gran mérito de Boada, que descifró y construyó el entramado de la orografía, hay que añadir la genial interpretación 
dada por Cándido Casquet (del G.A.M. de Peñalara) al macizo, encrespado y difícil, con gigantescos desniveles de pendientes, 
casi o completamente verticales en la mayoría de las cumbres y cresterías. Trabajo éste de un auténtico artista en toda la extensión 
de la palabra, porque sólo una persona de tal sensibilidad pudo interpretar con tanta realidad el relieve, según la particular forma 
de ver de los montañeros, logrando, además, una verdadera obra de arte, pues aparte de su misión específica, convenientemente 
enmarcado, puede servir de ornato allí donde se coloque» (197). 

313 En nota a pie añade Núñez de las Cuevas (171-2) que «Gran parte de la cartografía europea del siglo XIX representa el 
relieve utilizando el sistema de normales del comandante Lehmann. Este sistema asocia a las curvas de nivel no representadas, 
las normales que indican la pendiente considerando la superficie terrestre iluminando con luz cenital. El sistema de normales 
supone que el trazo es más grueso cuanto mayor es la pendiente del terreno y con una escala (diapasón) de espesores del trazo 
se puede determinar la pendiente. En el mapa de Suiza de Dufour se utilizaron normales e iluminación oblicua. Hubo variaciones 
de las normales de Lehmann como "la ley del cuarto" de Benoît o el diapasón del comandante Hossardf declarado reglamentario 
en Francia desde 1.853. En España los mapas de normales que se publican en el siglo XIX utilizan normales de configuración sin 
obedecer más que a un sentido artístico de representación del relieve». 

González y Serrano (2007: 78) afirman, por su parte, que «El mapa destacó por su especial representación del relieve a través 
de normales y sin curvas de nivel, pero dotado de una gran plasticidad, lo que permitía una fácil lectura de la topografía, por lo que 
gozó de gran éxito en el mundo montañero de la época». 

314 «Debido a la extraordinaria rudeza del terreno los caminos, en los Picos de Europa, escasean notablemente, y las sendas, 
cuando existen, suelen ser difíciles y peligrosas; nosotros conocemos muchas sendas, que no se han puesto en el plano para evitar 
posibles accidentes» (Boada, 1935: 12). 
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las fuentes315 o la especificación de algunos hechos importantes para el tránsito316; aspectos de los que se 
ocupó en un apartado de su opúsculo que, significativamente, lleva por título «IMPORTANTE (Aclaraciones 
al plano)» (Boada, 1935: 11). 

El acceso al archivo de José Antonio Odriozola custodiado en la RSAE Peñalara317 nos ha permitido 
avanzar en el conocimiento de ciertas circunstancias que rodearon los trabajos cartográficos de José María 
Boada y que completan la imagen del personaje y su quehacer; en este sentido los materiales de este 
archivo nos permiten ejemplificar el concepto del entorno de la producción cartográfica mencionado en el 
apartado I.2. A través de los mismos se pueden vislumbrar aspectos tan dispares −pero a la vez todos 
relacionados de una manera u otra con al cartografía− como la relación de Boada con los naturales de 
Picos de Europa, su método de trabajo en el aspecto científico y su perfeccionismo, su día a día en la 
montaña, la obsesión toponímica, su interés por el prestigio personal, los pormenores de la operacion de 
reedición del Mapa del Macizo Central de los Picos de Europa por la Federación Española de Montañismo 
o sus problemas de tipo político318. 

Se numeran a continuación una serie de aportaciones del epistolario. Se trata de textos (que han sido 
transcritos y que en ocasiones caso no requieren excesivo comentario) que evidencian, a nuestro modo de 
ver, las posibilidades aun poco exploradas del enfoque amplio que se preconiza para a historia de la 
cartografía. De hecho, el acceso a testimonios como los que se ofrecen constituyen un primer paso para 
otras indagaciones, como el análisis de la documentación sobre la depuración de Boada por cuestiones 
políticas319 o su expediente académico. 

1. Información archivística relevante de cara a futuras investigaciones, en este caso sobre los fondos 
relacionados con la cartografía y los viajes de Saint Saud320: 

En París trabaja actualmente un hijo del Coronel Maury, (el que calculó y dibujó los planos de Saint Saud), con el que 
estoy intercambiando información. Quiere publicar una especie de historia de los Picos, aprovechando información de St. 
Saud y de su padre, aun inédita, mas abundancia de material que le he ido enviando. Este señor me ha enviado una 
fotografía, curiosísima, del grupo que hizo la primera expedición a Cerredo, el 30-7-1892, franceses, guías y porteadores 
hecha en la Collada Blanca, cuando se disponían a subir al Llambrión, a hacer la segunda conocida. En la foto figura Juan 
Suarez, el guía de Espinama, que estuvo en 1866 en Cortés con los "geodestas". Del saqueo por los alemanes en 1940-
45 del castillo de St. Saud se salvó un paquete de fotos que las hijas del conde han puesto a nuestra disposición. Están 
ahora en París, y espero que aparezcan más cosas interesantes, entre ellas la del "Cainejo", de la que no hay ninguna 
conocida (Carta de J. A. Odriozola a José M. Boada de 09/04/1967). 

2. Descripciones de la forma de trabajo de Boada en la montaña, que lo hacen aparecer como una 
especie de Roberto Frassinelli −el alemán de Corao− español: 

Y lo hacia cargado con el siguiente conjunto, que se tornó invariable en todos los servicios volantes, como yo les 
llamaba para diferenciarlos de los campamentos. A saber: por un lado, el teodolito montado en su trípode, en bandolera, 
con una funda de hule para casos de lluvia. (Aún no se había llegado a la Era de los Plásticos). Y por otro, en el Bergans 
(que, por cierto está aquí, trocada la montaña paleártica por la selva tropical) lo siguiente: el barómetro compensado 
Goulier, la Voigtlander y adminículos, dos cuadernos para datos y otro para croquis y, una cajita con lápices, gomas, saca-
punta, etc. Despues, un estuche de aluminio de 4 litros, una lata tamaño medio conteniendo chorizos conservados en 
manteca, 1 pan, un buen pedazo de queso de Cabrales y media docena de huevos cocidos. Con esta ración tenía para 3 

                                                           
315 «Una particularidad que hay que tener muy en cuenta para encontrar las escasas fuentes que hay en los Picos de Europa 

es la de que, casi todas, se sumen, desapareciendo a los pocos metros de distancia del lugar en el cual surgieron; algunas son 
más difíciles de hallar, pues nacen en el interior de una cueva y sus aguas se pierden a los pocos centímetros de donde manan. 
Para facilitar el hallazgo de unas y otras damos los datos siguientes:…» (Boada, 1935: 11) 

316 Así, por ejemplo, en el mapa se diferencian los collados accesibles en invierno. 
317 Hemos de agradecer a José Manuel Cámara, Secretario General de la R.S.E.A. Peñalara, las facilidades a la hora de 

proceder a la reproducción íntegra de los documentos relacionados con Boada. El epistolario conservado va de 1966 (Carta de 
José M. Boada a J. A. Odriozola, 21/03/1966) a 1983 (Carta de José M. Boada a J. A. Odriozola, 26/07/1983). A todas las menciones 
epistolares Boada.Odriozola hay que añadirles: Fondo José Antonio Odriozola. R.S.A.E. Peñalara. 

318 De hecho, la existencia del archivo se debe a la condición de exiliado de Boada en Brasil, país que le concedió la 
nacionalidad en 07/07/1958. 

319 Hay sobre José María Boada dos documentos en el Archivo Histórico de Defensa dos expedientes (Sumario 104091, Legajo 
3545 y Sumario 145, Legajo 6090) cuya conuslta no ha sido todavía posible. 

320 Ver también (Odriozola, 1967: 143). Lamentablemente, no hay copias de tales materiales en los fondos del Archivo 
Odriozola en Peñalara. 
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días en la Peña. Complemento, un paquete de Litines. Ropa de repuesto solo dos pañuelos y 1 par de calcetines. Un 
estuche de socorro y luego la síntesis entomológica, compuesta de manga plegable de tul, 2 cajitas planas conteniendo 
50 triángulos de papel vegetal, tamaños medio y pequeño; estuche de agujas enmangadas, cajita de puros con fondo de 
corcho para pinchar y, finalmente, finalmente, frasco de cianuro. Todas estas cosas, bien colocadas en el Bergans tenían 
un peso razonable. Por fuera del morral, el saco de dormir, el chubasquero y la cantimplora de 2 litros. De calzado, las 
corizas y los escarpinos321 hechos por Rosaura, la mujer de Esteban Mier» (Carta de José M. Boada a J. A. Odriozola, 
08/11/1967)322 

[1930] Se entra todo en el genal, donde duermo y, en vista del tiempo que se presenta en los siguientes días, se 
decide no instalar las tiendas. Una parte del genal está libre, allí coloco mi cama de campaña, de un lado las 2 maletas de 
ropa sobre un banco y del otro la mesa plegable con su etaser. En este pongo la caja de la brújula, los dos trípodes, los 
frascos del cianuro, el estuche de pinzas y agujas enmangadas, la caja de medicamentos con su jeringa de 5 cc. y el 
maletín de aseo. En la pared se cuelgan los 3 barómetros, el estuche de los Zeiss y las mangas. Fuera, bajo el alero, el 
termómetro de max-min. Finalmente, en el armarito de lona, la Voigländer y material fotográfico. La grande ventaja del 
genal es que no pasa luz de la casa de forma que, de noche, cerrada la puerta, es una cámara oscura (Carta de José M. 
Boada a J. A. Odriozola, 31/07/1982). 

Recogí en la. Hda. el Bergans y subí a la de Caín, allí vi un pequeño nevero del cual fuye una pequeña reguera que 
sirve para llenar una cantimplora. Ya estaba muy escuro cuando comencé a cenar y, antes de acabar, ya era noche 
completa; con la linterna escojo un lugar plano, con una capa de llera menuda, allí pongo mi saco colocando la mochila 
por cabecera. No hace frío, el aire y las piedras aún conservarían el calor que recibieran del sol. Extendido en el saco, en 
esta primera noche en contacto telúrico con la montaña, escucho la propia sinfonía de las cosas, sus silencios múltiples, 
el tránsito del viento revelando la presencia invisible de las rocas, el eco de unas piedras resbalando a lo lejos, el espíritu 
de la soledad abarcándolo todo con su presencia. De madrugada el frio se hizo sentir y fué preciso ponerse un suéter y 
resguardar la testa. En la naturaleza todo tiene un peso, tanto lo que consideramos material como lo que consideramos 
inmaterial. Así, al salir de mi saco vencidas las seis de la mañana y asomarme a un cueto cercano, sentí el peso de la 
soledad sobre mi espíritu. La leche de una cantimplora, con las sacudidas y demás, se había convertido en mantequilla y 
suero (Carta de José M. Boada a J. A. Odriozola, 18/11/1982) 

3. Sinopsis sobre la realización del plano: Boada, nacido el 01/07/1905, comenzó su proyecto de mapa 
del Macizo Central con 25 años. 

 Motivación: 
Durante el invierno de 1930 decidí realizar un deseo, en espera largo tiempo, como era dedicar un verano a recorrer 

los Picos de Europa de cuyas maravillas tenia cierto conocimiento. Para ello me puse a la cata de todos los dados posibles 
encontrando, a. más de la narración de Pidal, el mapa de Saint-Saud y una porción de relatos, fornecidos por el 
arquitecto323, que había subido a Peña Santa de Enol y me servían para darme una impresión de la braveza del. terreno. 
Reuniendo todo lo dicho y más el estudio de algunas fotos de Peñalara, llegué a la conclusión que mi bagaje era bastante 
precario. Así nació la idea, imprecisa al comienzo, de mejorar el mapa Saint-Saud […/…] Allí [Peña Castil] tuve la primera 
visión auténtica de la Peña lo que me hizo comprender que el proyecto primitivo de mejorar el mapa de Saint-Saud era 
impracticable. Lo único que se podía hacer, si es que se podía, era un levantamiento (Carta de José M. Boada a J. A. 
Odriozola, 18/11/1982). 

 Instrumental: 
Con este objeto entré en contacto con Tinoco y le participé mi proyecto. Combinamos en yo llevar una brújula-teodolito 

del Observatorio, marca GURLEY-New-York, fabricación de fin de siglo, pesando 3.400 Kg. con trípode propio de longitud 
fija pesando 1.500 Kg., con escalas micrométricas instaladas, una en la brújula, por debajo del cristal y la otra en la base 
del limbo cenital, con tornillos de coincidencia cenital y azimutal, enfin, un instrumento muy bien fabricado. Tinoco me dió 
todas las explicaciones para su manejo y yo, en la azotea de casa, me entrenaba en nivelarlo y efectuar mediciones. Días 
después me entrevisto con Schmid, le digo que voy a Picos y me sería útil llevar una brújula. Me presta la Bezard, de 
pínulas, que usada con trípode, sirve muy bien para operaciones de relleno. A principios de Mayo me llama por teléfono 
García Fernández para decirme si quiero ir con e1 y dos amigas al Valle Iruelas, a pasar el día. Le digo que sí y en la 
excursión salió prestarme un instrumento de su propiedad, una brújula-teodolito de fabricación japonesa, LENSATIC, toda 
desmontable, acondicionada en un pequeño estuche, con un anteojo de 8-10 aumentos. Este fué modesto instrumento 
cuyo destino era subir al pico de Urriello. Como no tenía trípode llevé los dos que poseía, el Ernemann, de madera, con 
tres secciones dos doblables y el de metal, un Johnsons and Hendon, comprado en Inglaterra que, cuando lo adquirí, no 
imaginaba las peripecias por las que iba a pasar. Con este bagaje llegué al Cantiello, sin saber, a ciencia cierta, en lo que 
iba a dar tanta preparación (Carta de José M. Boada a J. A. Odriozola, 18/11/1982). 

                                                           
321 Coricias; en DRAE coriza, abarca «1. f. Calzado de cuero o de caucho que cubre solo la planta de los pies y se asegura 

con cuerdas o correas sobre el empeine y el tobillo». Escarpines, «2. m. Calzado interior de estambre u otra materia, para abrigo 
del pie, y que se coloca encima de la media o del calcetín» (DRAE). Otro término curioso recogido por Boada es garmear, esto es, 
desenvolverse hábimente y con solutura ne la peña. Decía que «…tanto el garmeaba [Bonifacio Sadía, en la ascensión a Peña 
Santa] como yo lo hacía» (Carta de José M. Boada a J. A. Odriozola, 31/03/1966). 

322 En la misma misiva, el relato de una terrible tormenta que obligó a Boada a mudar su campemento base a una cueva. 
323 Julián Delgado Úbeda. 
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 Método: 
Subo nuevamente a la Hda. de D. Carlos y emprendo la ascensión de una cumbre cercana, a la derecha. Allí dejo un 

mojón y asciendo a la cima siguiente, bien más alta, lo que representa una escalada. Lo primero es levantar una torreta. 
Seguidamente considero que aquí se me. presentan dos frentes, uno mirando a Cerredo y sus jous y otro mirando al 
Urriello. Preparo la máquina,4 fotos del lado de Cerredo y 4 del lado del Urriello, 8 fotos, un carrete a revelar. Además 
dibujo varios croquis, copiando la silueta de las peñas y colocando un número sobre cada una de ellas. Este método fué 
de grande auxilio para desvendar la toponimia. Desde donde estoy diviso al norte otra cumbre que debe ser el Neverón, 
según las indicaciones de Esteban. Más hoy ya no da tiempo para ir allí pues, aunque la distancia no es grande, el terreno 
es endiablado, con un fuerte descenso y tajos por todos lados. A eso hay que sumar la otra escalada y más dos horas 
disponibles para hacer la torreta, fotografiar y dibujar los croquis. Aquí pasé cerca de tres horas, incluido el tiempo invertido 
en el almuerzo […/…] Al regresar de la campaña del 32 conseguí la colaboración de Casquet. El fue quien me acompañó 
al Instituto, antes de salir para Picos, para obtener en Geodesia los datos que yo mismo copié. En la estación del Corisoao 
se empleó el Kern que Folliot llevó un trecho sobre sus hombros. Lo usé para construir el triángulo Coriscao, Peña Vieja, 
Cortés. El resto fué confirmación de puntos. La primera estación con él en Cerredo fué un fracaso, al llegar a casa el 
cálculo dio todo errado. Hacía mucho viento y hube que repetir. Nunca más hize estación de cumbre en día de viento. El 
aparato y su trípode quedaban habitualmente escondidos en Camburero o más adentro, en la Peña. Un problema que se 
presentó en la construcción del plano fue el relativo al cálculo. En aquel trabajo yo tuve que ser planificador, operador, 
calculista, dibujante y fotógrafo. Desde el tiempo del bachillerato, cuando me dieron sobresaliente en Álgebra y 
Trigonometría, no había vuelito a echarla un vistazo (Carta de José M. Boada a J. A. Odriozola, 18/11/1982) 

 Prestigio: en sus misivas, Boada siempre se mostró preocupado por su prestigio científico, es decir, 
molesto con todos aquellos que dudaban, por ejemplo cual es el caso de Lueje324, de que trianguló 
en la cima del Urriellu. Al respecto explicó detalladamente el hecho de que no mencionara el 
instrumental en su relato original de la ascensión al Urriellu (Peñalara, nº 206 de 1931): 

Los motivos que me indujeron a simplificar la relación de instrumentos empleados fueron varios. La brújula-teodolito 
Gurley, de propiedad del Observatorio, me fué prestada por Tinoco particularmente, por lo que· no podía mencionarla en 
la relación. El teodolito Kern, de propiedad del ejército, se encontraba en las mismas circunstancias. En cuanto a la brújula-
teodolito no. 2 era del Instituto, junto con el altímetro compensado del Colonel Goulier, y esto servía a mis planes, a más 
de la colaboración de Casquet, para demostrar el apoyo del Geográfico al emprendimiento. No mencioné el Lensatic para 
no repetir un modelo (Carta de J. A. Odriozola a José M. Boada, 09/04/1967. 

 
Figura 9.33. Boada y Manuel Martínez en la cima del Urriellu (1930). Ejemplo de cálculo de triangulación en 
gabinete. 

  

Fuente: R.S.A.E. Peñalara. Fondo Odriozola. 

                                                           
324 Al que Boada se refiere, en términos despectivos, como el de Gijón. 
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4. Hay un tema recurrente de la cartografía picoeuropeana en el cual se implico notablemente Boada: 

el conocido como problema del Llambrión. Al respecto, ya se apuntó que en el mapa del Macizo Central se 
adjudicaban −para regocijo de los miembros del leonés Peñalba− 2.640 m. al Llambrión y 2.638 a Torre 
Cerredo. Todavía en 1967 Odriozola y Boada trataban de resolver la cuestión (llama la atención que, para 
esa fecha, el IGN no estuviera en condiciones de resolver de manera definitiva cuál de las dos cimas era 
la más alta de los Picos de Europa325): 

Espero con interés su propuesta para la duda altimétrica Cerredo-Llambrión (Carta de J. A. Odriozola a José M. Boada 
de 09/04/1967) 

Es inutil esperar que el Instituto resuelva este caso, que le aleja de sus normas de trabajo. Así es que, amigo Odriozola, 
no pudiendo cooperar con Vd. y animarle tengo que limitarme a pedirle no deje en olvido esta importante cuestión y procure 
extraer de sus ocupaciones el tiempo indispensable para resolverla […/…] Despues de mucho pensar he llegado a las 
conclusiones que van a continuación. Se trata de construir un solo triángulo [Llambrión, Torre Cerredo, Torre Blanca] por 
lo cual hay que operar con el máximo cuidado y compenetración, para no cometer ningún error, ni por fallas en el teodolito, 
ni en la nivelación, ni en las lecturas. Por ello es absolutamente necesario operar en un dia sin el menor viento [sigue una 
instrucción de 10 puntos técnicos, más indicaciones sobre el instrumental y la logística] (Carta de José M. Boada a J. A. 
Odriozola de 19/04/1967) 

El asunto pone de relieve dos cuestiones: la primera, que la polémica no era baladí, por ser un dato −el 
de la cota más alta de los Picos de Europa− muy ansiado por los montañeros y por hallarse una de las 
cumbres, el Llambrión, en territorio leonés, mientras que la otra, Torrecerredo, hace las veces de mojón 
entre la provincia de León y el Principado de Asturias; la segunda, la notable precisión lograda por Boada 
en sus mediciones, insólita hasta la fecha −1935−326. De hecho, en la primera edición del MTN E. 1:50.000 
(1944), aparecía un vértice denominado Llambrión (2.617 m.), con el símbolo de vértice geodésico, en la 
hoja nº 56, mientras que en hoja nº 55 aparece una cota 2. 642 m., cercana al topónimo Torre Jermosa. En 
la edición dconjunta de las cuatro hojas de Picos de Europa ([c] FEM-IGC, 1964 / 387), los topónimos 
estaban bien colocados, pero la Torre Blanca se etiquetaba como vértice geodésico. En la actualidad, el 
vértice Llambrión (ROI) está en la hoja nº 55, con una altitud de 2.646,709 metros. 

A mayor abundamiento, Boada le comentaba a Odriozola los motivos por los cuales utilizó una altitud 
equivocada del vértice Cortés (2.363 m., frente a los 2.370 de la hoja 56 del MTN 1:50.000 de 1944). 

1 pregunta- ¿Por qué, apoyándone en vértices geodésicos, la cota del Pico Cortés figura en mi mapa con 10 menos? 
– Consultada la carpeta “Picos de Europa" aparecen dos hojas de coordenadas de la sección de Geodesia del I.G. Le 
mando· una de ellas. Están, debajo de las respectivas altitudes, las correcciones que mandaron hacer en el Instituto. El 
por qué lo hicieron no lo sé ni lo recuerdo. Vd. podrá esclarecerlo en la propia ·fuente. Yo creo que en las hojas del Instituto 
vienen las cotas de los vértices sin esa alteración incomprensible. Para la segunda edición del mapa habrá que tener esto 
en cuenta (Carta de José M. Boada a J. A. Odriozola de 21/03/1966). 

Sobre lo que me dice del Instituto relativo a la dualidad de cotas, me lo figuraba. Ahora bien, si sumamos a mi cota de 
Cerredo los 7 m. que faltan a Lloroso quedan 2.645 y el Instituto 2.648. Sin embargo, a Llambrión el Instituto da 2.642 y 
yo 2.640. Al Urriello le da 2.510 y yo 2.505. Sumando los 7 m. que le faltan a Torre Blanca da 2.512 m, para el Urriello. A 
la Torre de la Párdida el Instituto da 2.572 (la cota está muy separada del nombre) y yo 2.582. A la Villa le da 700 m. y yo 
695. A Peña Vieja le da el Instituto 2.613; sumando los 7 m. que faltan al Cortés me da para la citada Peña Vieja 2.613 
m., también. La segunda edición precisa una revisión de las cotas (Carta de José M. Boada a J. A. Odriozola, de 
20/04/1966) 

5. Ya hemos visto que las cuestiones toponímicas fueron motivo de numerosas relaciones epistolares, 
artículos en Peñalara y polémicas qu einvolucraron a personajes como Saint Saud, Delgado, Lueje, Mella, 
Boada u Odriozola. 

Los ejemplos son multiples; en el caso que nos ocupa, Odriozola y Boada mantuvieron intensos 
intercambios de pareceres sobre la polémica Urriellu-Urriello vs Naranco-Naranjo327 o la de los Hoyos 

                                                           
325 A día de hoy, el IGN asigna 2.647 m. al Llambrión y 2.649 m. al Torrecerredo. 
326 Boada pasó de las mediciones barométricas para la altitud a los cálculos trigonométricos. 
327 De hecho, Boada celebró con ironía la recuperación del topónimo Urriellu: «Efectivamente, allí estaba el mapa dobladito, 

esperando ser contemplado [se refiere al mapa adjunto al libro Naturaleza…] Y qué contemplación, no acreditaba lo que veía…la 
naranjada desaparecida, substituida por PICU URRIELLU… Ahora si que Vd. merece un abrazo de una vez, ahora tendrá que 
hacer otra obrita, EL PICO DE URRIELLU – Bulnes (Biografía de 80 años) [alude al libro de José Antonio Odriozola, El Naranjo de 
Bulnes a los 75 años de la primera escalada]» (Carta de José María Boada a  J. A. Odriozola de 12/05/1982). 
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Sengros328, sobre los perjuicios causados por la minería y la decadencia de las actividades rurales 
tradicionales329; compartieron cierto pesimismo sobre la toponimia en el IGN: 

Me habla Vd. de Cuesta Sierra, El Cantiello, Collada de Camburero, etc. Mucho le agradecería me remita una lista de 
estos nombres, a su juicio equivocados en el mapita 1/50.000 que Vd. conoce, ya que he conseguido vencer la rigidez que 
me cita en el Geográfico, y puedo cambiar cosas, observará que logré que pusiesen bien los dos vértices geodésicos: 
Cortés, (ponían CONTES) y Torre Blanca (ponían Llambrión). Si en la lista me pone Vd. las coordenadas del centro del 
rótulo, veré de reformar lo que se pueda en la segunda edición, a punto de encargarse (Carta de J. A. Odriozola a José  

Bien sé que el rotulado del citado mapita es catastrófico. Hubiera deseado rehacerle entero, pero el presupuesto de 
la Federación no daba para más, y tuve que conformarme con corregir "lo más gordo" en lo que a nombres en sí se refiere, 
de las planchas originales de las hojas 55, 56 80 y 81 del 50.000 nacional, dejando tal y cómo estaban los tamaños 
relativos del rotulado (Carta de J. A. Odriozola a José M. Boada de 09/04/1967) 

La correspondencia mantenida acerca del problema de la toponimia de las zonas de los Cuetos del Albo 
(al menos 5 misivas) muestra, además del interés, casi obsesivo, por estas cuestiones topónimas, varias 
evidencias: 

 A menudo las cotas tienen distintas denominaciones válidas. 

 Los mapas tienen poder como generadores de toponimia errónea o mantenedores de la correcta. 

 Los problemas toponímicos son a menudo complejos, siendo impensable que un cartógrafo se haga 
cargo de la labor de los lingüistas, investigando a fondo cada problema que surja. Ni siquiera está 
en su mano acceder a toda la información disponible. 

 
Figura 9.34: Comparativa entre los mapas de Boada (1935) (izda.) y Adrados (dcha.) (detalles, esc. reducida). 

  
Fuente: ([c] Boada, 1935 / 413) ([c] Adrados, 1993 / 480) 

 

                                                           
328 «He encontrado abundante bibliografía antigua, en la que se ve palpablemente que no es Hoyos Engros como Vd. indica, 

ni Hoyos Negros como proponía Delgado Úbeda, sino HOYOS SENGROS» (Carta de J. A. Odriozola a José M. Boada de 
09/04/1967). Delgado había sostenido (Peñalara, 319, 1954:14)  que «Indudablemente, Saint-Saud oyó mal el nombre y por su 
poco conocimiento del castellano no pudo darse cuenta de la metátesis de letras ("en" en vez de "ne"). O quizá fuese más tarde, 
L. Maury, quien al poner en limpio los trabajos del Conde sufriese el error. Pero la realidad es que el nombre de "Engros" ha llegado 
a tomar carta de naturaleza y me veo precisado a deshacer un equívoco, tan fácil de deshacer, por otra parte. El mapa de Boada, 
también excelente trabajo, al repetir esta falta, ha contribuído a mantenerla». 

329 «[la hoja manuscrita de Coello sobre el Cortés] Tiene una serie de datos que me han aclarado multitud de cuestiones 
toponímicas, ya que los mineros armaron un lio de padre y muy señor mío, al rebautizar a capricho aquellas cimas, de Andara. 
Este folio enlaza a Casiano de Prado, -1853, T. Salinas-, con Saint Saud, -1890-, y era perfectamente desconocido hasta ahora. 
Demuestra palpablemente algunos errores de Saint Saud, que yo ya sospechaba, pues me resultaban más nombres que cimas. 
En este Macizo Oriental hay tres toponimias superpuestas: la original pastoril, la minera, foránea, y la híbrida resultante. La 
emigración está acabando con el pastoreo, y al faltar el pastor la toponimia de detalle original se pierde, y o la salvamos en esta 
generación, o nos quedamos sin ella» (Carta de J. A. Odriozola a José M. Boada de 09/04/1967). Sobre el mismo tema hay una 
carta de Odriozola a J. M. Boada de 14/01/1979. 
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En el caso que nos ocupa es evidente que Miguel Ángel Adrados, en su mapa del Macizo Central, 
tuvo acceso a la información de Boada de 1935, pero no a las conclusiones a las que llegaron 
Odriozola y Boada sobre el particular en su relación epistolar (Figura 9.34): 

Neverón del Albo es la cima más alta del Neverón, donde se sube fácilmente desde Arenizas baja. Allí mandé hacer 
una torreta el mismo dia que yo instalé otra en la cumbre central del Albo, verano de 1932, punto escogido como vértice 
de triangulación para la caampaña de 1933. En cuanto a la corrección en el plano, se puede hacer suprimiendo Neverón 
del Albo de los Cuetos, substituido por el dibujo a pluma correspondiente a las canales que se despeñan desde la crestería. 
Y en el Neverón poner del Albo donde dice Urriello y en la misma linea de la cota 2538 poner Neverón de Urriello, antes 
de la cota, pues allí hay poco dibujo a pluma (Carta de José M. Boada a J. A. Odriozola de 10/11/1979). 

6. Relación con los naturales de Picos de Europa; debido a varios incidentes personales con bulneses 
(debido a su condición de foráneo330 y a sus disputas sobre la paternidad de determinadas escaladas en el 
Urriello), así como a lo sucedido con la muerte del montañero Ángel Enciso331, Boada se llegó a referir a 
los naturales en términos poco amables: 

Un caso lindo que demuestra el grado de cerrilismo del Bulnés. A pesar del aislamiento, Caín no era capaz de hacer 
una cosa como esas. Y mucho menos Camarmeña (Carta de José M. Boada a J. A. Odriozola, 26/07/1983). 

7. Los pormenores legales y financieros de la reedición del Boada: las inquietudes de J. A. Odriozola 
en el ámbito de la cartografía son bien conocidas. Consciente de las carencias en lo referente a mapas de 
montaña en España, aparte de elaborar el Mapa del Macizo de Andara a E. 1:25.000, desde su presidencia 
en la FEM impulsó varios proyectos de edición de mapas montañeros (por ejemplo, el de 1964 de Picos de 
Europa a E. 1:50.000)332. así como de reedición (caso del Mapa del Macizo Central de los Picos de Europa 
de Boada, editado en 1935). 

Tanto Boada como Odriozola dieron cuenta en el prólogo a la edición de 1977 (Boada, 1977: 7, 9-10), 
tanto de las visicitudes como de la aparición de los restos de la primera edición de 1935333. 

Una vez que Odriozola y Boada acordaron la reedición, los derechos del mapa (inscrito a nombre de 
Boada en el Registro de la Propiedad Intelectual con fecha 18/11/1935 y nº 46.472) fueron cedidos por 
Boada a la Federación Española de Montañismo con fecha de 08/07/1978 (según escritura firnmada en 
Brasil). En 1977 Odriozolá envío modelo para ser firmado, en el que Boada le autorizaba 

…para que, como especialista en los Picos de Europa, actualice Plano y Folleto, corrigiendo en éste último los pequeños 
errores que aparecen en el folleto original, y agregando en aquel las carreteras, refugios y otras instalaciones construidos desde 

                                                           
330 «…pocos días después de llegar al Cantiello, se reunieron en Bulnes los dos indianos con más 5 o 6 vecinos y escucharon 

al tal Manolín que, poniendo unos cepos en la Cuesta Sierra, vió como yo andaba por allí, así como escondiéndome, con un anteojo 
muy grande, mirando para todos lados y me agachaba y hacía cosas que parecían de loco. Entonces los indianos dijeron que era 
peligroso para el pueblo un individuo que no se sabe quien es, seguramente huido, por algún asesinato o robo. Y decidieron ir 
todos a Carreña, hablar con e1 cabo de la G.C. Allí el Manolín contó lo que vió y los indianos que había que ir allí y ver quien era 
ese hombre y lo que hacía en Bulnes. El cabo escuchó toda la historia, con los añadidos correspondientes y luego les dijo que 
tenían que civilizarse y parar con historias y que si volviesen con historias era él, cabo, que contaría» (Carta de José M. Boada a 
J. A. Odriozola, 31/07/1982). 

331 En Peñalara (1932, nº 226: 243-4) Boada las circunstancias que rodearon la muerte de este montañero (la rapiña de sus 
pertenencias y la ocultación de su muerte): «…de golpe, lo comprendo y lo veo todo, y me parece mentira que haya seres que 
tengamos por semejantes, que convivan con nosotros, que lleguen a despertar nuestra confianza y nuestra simpatía, y, sin 
embargo, posean la suficiente doblez e in humanismo para pasar en silencio un hecho semejante […/…] El resultado, pues, de 
aquella noticia, que luego se desmintió con buen humor y una dureza de sentimientos difícil de imaginar, fué que el cuerpo del 
desgraciado compañero, en lugar de ser recogido entero y sin hallarse en estado de putrefacción, se encontrara desbaratado y 
comido por los buitres, esparcidos los mondados huesos en un tra yecto de un centenar de metros sobre la gravera del canalizo, 
por donde le fueron arrastrando las aves desde el lugar en el cual terminó la caída». 

332 Otros, como el que se describe, no llegaron a materializarse: «Con su mapa del Central, con el de Lueje del Occidental, y 
con éste del Oriental, disponemos ya de cartografía de detalle a 1/25.000 de los tres Macizos de los Picos de Europa. Mi próximo 
objetivo es un 1/50.000 de conjunto de los tres Macizos, de ensamble de los tres mapas anteriores, con representación gráfica del 
roquedo (estilo del mapita de Peña Ubiña) y basado en fotogrametría aérea» (Carta de J. A. Odriozola a J. M. Boada, 14/01/1979). 

333 En el espitolario se describe el destino de los 303 ejemplares del mapa hallados en el Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid a finales de los años sesenta del siglo XX. En carta de 15/07/1976 Odriozola le comunicó a Boada el envío a Brasil de 
22.100 pesetas (325 $) por el importe de los planos encontrados (de los 303 se donaron 82 a distintas entidades como bibliotecas, 
museos y federaciones regionales de montaña) y se vendieron 221 al precio de 100 pts). Tnto con motivo del reparto del dinero 
con Casquet como por otras cuestiones Boada expresa su mala opinión del que fue su colaborador como pendolista (tal condición 
le atribuye Odriozola); Según el DRAE, un pendolista es una «1. m. y f. Persona que escribe con muy buena letra». 
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1935. También se efectuará cambio de escalas y cualquier otra modificación que se considere necesaria o conveniente 

 
Figura 9.35: Portada de la edición de 1935 del Boada (izda.); cuartilla de 
publicidad del mapa (dcha.) 

  
Fuente: (Boada, 1935); R.S.A.E. Peñalara. Fondo Odriozola. 

 
Comercialmente, la propuesta (Figura 9.36) estimaba una remuneración para Boada, a cambio de sus 

derechos, de 180.000,- Ptas. (producto de la venta de 3.000 ejemplares al precio de 60 pts.). Finalmente, 
Boada recibió un chque por importe de 877,14 $ (en la fecha, 40.000 cruceiros o 230.097 pts). 

 
Figura 9.36: Propuesta económica para la reedición del mapa de Boada 

 
Fuente: R.S.A.E. Peñalara. Fondo Odriozola. 

 
8. Estudios de Boada:  

Al iniciar Naturales hacia tiempo que pertenecia a la Sociedad Española de Historia Natural y 3 años que trabajaba 
en el Museo, en la Sección de Entomología. Publiqué pequeños trabajos que quizá se conserven en el Museo. […/…]334. 
Por falta de tiempo hize el primer curso con las Matemáticas, la Histología de Cajal, con tres horas diarias de laboratorio 
y la Geología Fisiográfica, con Pacheco. En el curso del 33 a 34 hize la Biologia con Odón de Buen y las Químicas, y el 
Análisis. El invierno del 34 al 35 me fué absolutamente imposible dar atendimientos a otras actividades que no fuesen las 
relacionadas con el acabamiento del Plano y folleto. Por otra parte, cometí el mayor disparate de mi vida, casándome con 
una compañera de Naturales, óptima alumna más poseedora de un complejo feminista que terminó acabando con todo. 
Finalizada la guerra busqué refugio en Barecelona, en la familia paterna. A pesar del posible peligro, se pidió traslado de 
matrícula y aproveché el curso del 39 al 40, todo en manos de auxiliares y muchas cátedras interrumpidas. Ante la 
imposibilidad de ir a Madrid continué el curso de 40 a 41. Despues se pensó en buscar lugar más seguro y, recordando 
que mi amigo Maynar, Dr. en Ciencias, era director de la universidad de La Laguna, le escribí diciéndole que, aunque mi 
estado de salud en la Península era razonable, pensaba que podrí a serlo aún más en las Canarias. Y para allá me fuí 
con la cara mitad en Marzo del 42. En Agosto tuvo lugar el cambio de rumbo, que llegó por otros caminos que no los mios. 
La matrícula fué para allá y allí se quedó. Y el teodolito del Observatorio que Tinoco, a la sazón Director, me mando a 
Barcelona para un proyecto de levantamiento del Teide, volvió como fue (Carta de J. M. Boada a J. A. Odriozola, s/f) 

9. Guerra Civil: uno de los aspectos que resta por eslarecer de la vida de Boada es el de sus actividades 
durante la Guerra Cil española y sus posteriores problemas con la justicia, que le obligaron a abandonar 

                                                           
334 En las cartas de Boada hay numerosas referencias a su afición y activida entomológica. 
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España y pasar a residir en Brasil, país en el que trabajó como funcionario (Presidencia de la República, 
Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística, Conselho Nacional de Geografía). No hay muchas 
referencias335, pero si crudas, en el epistolario analizado: 

«Nota separada:  
Cuando la Sociedad Peñalara construyó el refugio del Urriello tengo la idea que se habló de un nombre, "Refugio de 

la Vega de Urriello". Con posterioridad se le puso el nombre de un individuo336 sobre el cual no interesa adjetivarlo, ni eso 
siquiera. Yo soy hijo de un diplomático con el cual conviví, desde niño, por los diferentes lugares donde estuvo designado 
y, en ese transcurso, aprendí de él a resolver las dificultades más desagradables o más indignantes que la vida puede 
presentarnos, de manera diplomática. Como esta 2ª edición del Plano va dirigida a las nuevas generaciones, se va a hacer 
lo siguiente: tabla rasa del pasado. En el Plano Vd. me hará el favor de poner "Refugio Urriello” o "Refugio Vega Urriello". 
Lo que no se puede hacer es poner, en un trabajo mío, el nombre de un sujeto que salió corriendo detrás de mi mujer, por 
las calles de Sta. Cruz de Tenerife, cuando la reconoció; que movilizó la policía de la isla para prenderme en el Teide, 
donde me encontraba iniciando la cartografía del macizo con un teodolito del Observatorio Astronómico ,que me prestó 
Tinoco; que fué causa directa de la enfermedad que contrajo mi hija, entonces con 1 año de edad y que acabó con ella a 
los 8 años, apenas llegada a Buenos Aires; finalmente, que por ser mi destino y los designios de la Providencia muy otros, 
mi salud física y mental resistió a los cuatro años de sufrimientos que vinieron detrás, de los cuales participaron, 
indirectamente, mis ancianos padres. También, en el folleto, en la parte que Vd. redactará, suprima cualquier mención 
referente a semejante individuo. Odriozola, la envidia parece que Vd. no la conoce, no se dá en su ambiente espiritual, 
más existe y es capaz de los peores crímenes, de los más viles y de los más cobardes (Carta de José M. Boada a J. A. 
Odriozola, 18/05/1977). 

9.2.6. Síntesis de la cartografía picoeuropeana. 
Por comparación con los mapas de Tomás López ([c] López, 1786 - a) y Schulz ([c] Schulz, 1855 / 394) 

es necesario mencionar aquí la representación de los Picos de Europa por parte de Coello; mencionados 
ya los mapas de Santander ([c] Coello, 1861 / 470) y Oviedo ([c] Coello, 1870/ 469) (Figura 9.9), conviene 
hacer referencia, siquiera somera, a la representación de los Picos de Europa en el manuscrito de la 
provincia de León ([c] Coello, 18?? / 349) (Figura 9.38). 

 
Figura 9.37. Esquema de los tres macizos de Picos de Europa 

 
 

Partiendo de la base de la consideración del esquema general de los Picos de Europa (Figura 9.37) hay 
que hacer notar que, 

                                                           
335 Aparte de la que se cita, una carta de 29/12/1979 con comentarios muy negativos sobre su familia materna y su implicación 

con el régimen de Franco y otra de 29/03/1977 en la que narra su peripecia de salida de España. Enn el Archivo Histórico de 
Defensa (TMT 1º) hay dos expedientes relativos a su depuración: Sumario 104091, Legajo 3545 y Sumario 145, Legajo 6090. Se 
guramente la consulta de esta documentación contribuirá a avanzar en los conocimeintos dsobre la influencia de la Guerra Cuvil y 
la represión posterior en los ámbitos tanto cartógráfico y montañero. 

336 Se refiere a Julián Delagado Úbeda, curiosamente prologuista del folleto del plano de 1935, siendo director de Peñalara 
(Boada, 1935: 7-8) 
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 El mapa de Tomás López (Figura 9.8), que hace las veces de transición entre la cartografía de las 
épocas Moderna y Contemporánea, presenta todavía una representación muy deficiente los Picos 
de Europa, no identificados como tales. El relieve se evidencia mediante el trazado de perfiles 
abatidos 

 El Mapa Militar Itinerario (Figura 9.8) identifica los Picos de Europa como tales e insinúa una 
representación correcta de la hidrografía, si bien aporta mínima información, en parte debido a su 
escala y a su función. 

 El mapa de Schulz (Figura 9.10) aporta ya una jerarquía de las unidades de relieve (Cordillera 
Cantábrica, Picos de Europa, macizos) y es correcto desde el punto de vista de la hidrografía; la 
información sobre el relieve es, no obstante, poco significativa. 

 El mapa de Coello (Figura 9.38) no representa de manera correcta la jerarquía de las unidades de 
relieve (la denominación de Picos de Europa parece reservarse para uno de los tres macizos, el 
Oriental). El trazado de las cuencas hidrográficas es correcto. No obstante, es evidente que tanto el 
detalle de los cursos de agua como el relieve son representaciones tentativas, es decir, pretenden 
cubrir el espacio con una interpretación del relieve poco ajustada a la realidad. 

 
Figura 9.38. Picos de Europa en el mapa de Coello de León (detalle, esc. original) 

 
Fuente: ([c] Coello, 18?? / 349) 

 
Habiendo repasado las aportaciones de los primeros exploradores de los Picos de Europa, así como 

las ediciones de la F.E.M. – I.G.N (Tabla 9.2), podemos listar (Tabla 9.5)337, clasificar (Tabla 9.6) y valorar 
las aportaciones posteriores (Figura 9.39): 

 La mayoría de los mapas son intepretaciones del relieve a base de cordales, trabajos que no 

                                                           
337 No se ha podido localizar la referencia Sebastián Palomares, J. de. (1985): Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. 

Madrid, MAPA-ICONA. Por otra parte, ha habido algunas ediciones referidas a zonas de montaña de la provincia de León. Aparte 
de las que se mencionan de Malo Iciar y Adrados, tenemos las de Ediciones Calecha de El Bierzo ([c] Álvarez Ruiz, 2015 / 486), 
Alto Sil ([c] Álvarez Ruiz, 2011 / 487), Omaña ([c] Álvarez Ruiz, 2014 / 488). 
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conllevan trabajo topográfico ni investigación toponímica. Resultan de utilidad para el tránsito por la 
montaña y son fáciles de interpretar para usuarios sin gran capacidad de percepción de la orografía 
con curvas de nivel. 

 
Tabla 9.5. Picos de Europa. Principales aportaciones cartográficas a partir de los años cincuenta del s. XX 

Lueje, J. R. (1956): I. Picos de Europa. Macizo Occidental (Cornión – Covadonga – Enol – Peña Santa – Torre 
Bermeja – Caín – Ordiales – Canto Cabronero. Mapa Topográfico Excursionista ([c] Lueje, 1956 – a / 446). 
Grupo de Montañeros Vetusta (1966): II. Picos de Europa. Naranjo de Bulnes. Macizo Central – Macizo Oriental. 
Mapa Topográfico Excursionista ([c] Vetusta, 1966 / 455). 
Arias Corcho, J. Picos de Europa ([c] Arias Corcho, 1965 / 456)338. 
Muñoz Goyanes, Guillermo (1967): Parque Nacional de la Montaña de Covadonga ([c] Muñoz Goyanes, 1967 / 
457)339. 
Llop Barrubés, J. (1973): Mapa de los tres macizos de los Picos de Europa ([c] Llop Barrubés, 1976 / 463)340. 
Malo Iciar, J. (1974). Picos de Europa – Macizo Central (Llambrión-Cerredo-Peña Vieja) ([c] Malo Iciar, 1974)341. 
Odriozola Calvo, J. M. (1980): Plano-Croquis de los tres macizos de los Picos de Europa ([c] Odriozola Calvo, 1980 
/ 464). 
Enríquez de Salamanca, C. (1980): Picos de Europa: Macizo de Ándara ([c] Enríquez de Salamanca, 1980 – a / 
465); Picos de Europa: Macizo de los Urrieles ([c] Enríquez de Salamanca, 1980 – b 466); Picos de Europa: Macizo 
del Cornión ([c] Enríquez de Salamanca, 1980 – c / 467)342. 
Enríquez de Salamanca, C. (1982): Picos de Europa ([c] Enríquez de Salamanca, 1982 – a / 485). 
Adrados, M. A. (1988): Picos de Europa y Costa oriental de Asturias. Mapa Topográfico Excursionista ([c] Adrados, 
1988 / 477); Adrados, M. A. (2002): Cordillera Cantábrica. Asturias y provincias limítrofes. Mapa Topográfico 
Excursionista ([c] Adrados, 2002 / 478); Adrados, M. A. (1993 / 480); Picos de Europa. Macizos Central y Oriental 
(Los Urrieles y Andara). Mapa Topográfico Excursionista. ([c] Adrados, 1993 / 480); Adrados, M. A. (1990): Picos 
de Europa. Macizo Occidental (El Cornión). Mapa Topográfico Excursionista ([c] Adrados, 1990 / 481); Adrados, 
M. A. (2013): Parque Nacional de los Picos de Europa. Mapa Topográfico Excursionista con el itinerario del Anillo 
de Picos) ([c] Adrados, 2013 – c / 482)343. 
García Palomo, A. (2015): Picos de Europa ([c] García Palomo, 2015 / 491) 
IGN (2015): Parque Nacional de los Picos de Europa. Macizo Occidental ([c] IGN, 2015 / 489); IGN (2015): Parque 
Nacional de los Picos de Europa. Macizo Central ([c] IGN, 2015 / 490). 

 
 Las ediciones de la Editorial Alpina344 ([c] Lueje, 1956 – a / 446) ([c] Vetusta, 1966 / 455) responden 

a la imagen típica de la editorial, sin que puedan considerarse una aportación significativa a la 

                                                           
338 Incorpora un buen número de panorámicas en el reverso. «…aun saliéndose de toda norma cartográfica conocida, alcanza 

un gran nivel de popularidad dada su fácil interpretación, sobre todo para el uso de los turistas que para entonces comienzan a 
llegar a Los Picos» (Adrados, 2003: 333). 

339 Declarado Libro de Interés Turístico por Resolución de 13/11/1967 de la Subsecretaría de Turismo (BOE, nº 291, de 
06/12/1967). 

340 «En la década de los setenta todavía son bastante valorados los mapas de cordales. Muchos montañeros aún no tienen la 
suficiente formación cartográfica y les resulta más fácil interpretar estos sencillos mapas» (Adrados, 2003: 333). 

341 Javier Malo Iciar (1929-2013) es autor de un conjunto de mapas de cordales (Serie A- Cordillera Cantábrica) que incluyen 
partes de la provincia de León: A-10 Cuenca Alta del río Luna (Picos Albos-Cañada-Cirbanal) (no localizada); A-12 Lagos de 
Saliencia (Llagüezos) ([c] Malo Iciar, 1971 – c / 461); A-14 Puerto Ventana (Ubiña) ([c] Malo Iciar, 1973 / 462); A-16 Puerto Pajares 
(Cellón-Brañacaballo) ([c] Malo Iciar, 1987 – a /459 ); A-18 Puerto San Isidro (P. Huevo-Nogales-Torres-Peñas Agujas) ([c] Malo 
Iciar, 1971 – b / 460); A-20 Puertos Pontón y Tarna (De Mampodre a Gildar); ([c] Malo Iciar, 1971 – a / 458); A-22 Montes de Riaño 
(Liordas-Peñas Pintas) (no localizada); A-32 Picos de Europa-Macizo Central (Llambrión-Cerredo-Peña Vieja) (no localizada). 

342 «…durante muchos años fueron insuperados [se refiere a los mapas de Saint Saud], pues las hojas correspondientes del 
Mapa Nacional del Instituto Geográfico aún tardarían mucho en aparecer y no son precisamente para descubrirse. Si lo son en 
cambio los debidos a «los tres Josés»: el de José M.ª Boada, dedicado al Macizo Central y editado en 1935 y nuevamente en 1977, 
y en el que el relieve se representa mediante normales, el de José R. Lueje, de los Picos de Cornión, aparecido en 1964 y de 
grandísima riqueza toponímica; y el de José A. Odriozola, de 1979, consagrado al Macizo de Ándara» (Enríquez de Salamanca, 
1980: 10-11). 

343 Fuera de Picos de Europa: Adrados, M. A. (1999): Cordillera Cantábrica. Parque Natural de Somiedo. Mapa Topográfico 
Excursionista ([c] Adrados, 1999 / 483); Adrados, M. A. (1994): Cordillera Cantábrica. Macizo de Peña Ubiña. Mapa Topográfico 
Excursionista ([c] Adrados, 1994 / 479). 

344 La Editorial Alpina surgió en Granollers, en 1946, de la mano de un equipo formado por el geógrafo Salvador Llobet, el 
geólogo Noel Llopis, el ingeniero Josep María Puchades, el dibujante de artes gráficas Xavier Coll y el librero Joan Quera. Sobre 
la Editorial Alpina puede consultarse a Montaner y Casassas (1991) y a Musachs (2004). 
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cartografía montañera. 
 Habida cuenta de la disponibilidad, para la fase a la que nos estamos refiriendo, de datos 

topográficos obtenidos ya mediante fotogrametría por parte tanto del Instituto Geográfico Nacional 
como del Servicio Geográfico del Ejército, las aportaciones significativas desde el punto de vista 
montañero deben referir, necesariamente, al ámbito de la interpretación orográfica y de la toponimia. 
En este sentido, la única aportación que puede considerarse realmente significativa es la de Miguel 
Ángel Adrados345; este autor se planteó, a principios de la década de los años ochenta del s. XX, la 
necesidad de habilitar un producto homologable a los mapas de los Alpes (suizos y franceses)346. 
La propuesta de Adrados pretende enlazar con las realizaciones de Schrader para los Pirineos 
(1874, 1914)347, de Maury para los Picos de Europa ([c] Maury, 1920-1 – a / 400) y de la Federación 
Española de Montañismo para Ubiña ([c] FEM, 1975 / 389); su modelo es, claramente, el 
denominado Swiss style (Jenny et al., 2014)348. Sus mapas, aparte de lo relativo a la representación 
del relieve, incluyen una propuesta tipográfica y toponímica concreta, panorámicas de gran realismo 
y combinación en el uso de escalas (más detalladas para determinados sectores de los macizos). 

 La propuesta última del Instituto Geográfico Nacional ([c] IGN, 2015 – a / 489) ([c] IGN, 2015 – b / 
490) constituye una reelaboración del Mapa Topográfico Nacional E. 1:25.000 que no aporta nada 
desde el punto de vista de la cartografía de montaña; el formato es, por lo demás, escasamente 
manejable. 

 
Tabla 9.6. Picos de Europa. Modelos de representación del relieve 

Normales 
Normales y efecto sombreado en las zonas culminantes por empastamiento de las normales ([c] Perron, 1894 / 
399) 
Normales y efecto sombreado engrosamiento de las normales en las zonas de sombra ([c] Pidal y Zabala, 1918 – 
a / 407) ([c] Boada, 1935 / 413) 

Cordales 
Cordales ([c] Zabala, 1915 – b / 410) ([c] Maury, 1920-1 – b / 401) ([c] Maury, 1920-1 – c / 402) ([c] Maury, 1920-1 
– d / 403) ([c] Zabala, 1915 – b / 410) ([c] Delgado Úbeda, 1925 / 412) ([c] Delgado Úbeda, 1932 – a / 411) ([c] 
Tresaco, 1954 / 416) ([c] Malo Iciar, 1974) ([c] Odriozola Calvo, 1980 / 464) ([c] Enríquez de Salamanca, 1980 – a 
/ 465) ([c] Enríquez de Salamanca, 1980 – b 466) ([c] Enríquez de Salamanca, 1980 – c / 467) ([c] Enríquez de 
Salamanca, 1982 – a / 485) 
Cordales e intervalos de hipsometría con gradación color (verde a marrón) ([c] Llop Barrubés, 1976 / 463) 

Curvas de nivel 
Pseudo curvas de nivel y efecto sombreado por engrosamiento difuminado y empastamiento de las curvas de nivel 

                                                           
345 Cierto parecido podemos encontrarlo tan sólo en un par de referencias: el mapa del Macizo de Ubiña auspiciado por la 

Federación Española de Montañismo ([c] FEM, 1975 / 389) y el de García Palomo de Picos de Europa ([c] García Palomo, 2015 / 
491). 

346 «…bajo mi punto de vista los Picos de Europa exigían, para ser recorridos con un mínimo de seguridad, una buena 
cartografía al estilo de la que ya existía en Suiza y en Francia sobre los Alpes. Es decir, un mapa a escala 1:25.000 con todos los 
ingredientes que debe aportar esta escala: curvas de nivel cada 10 metros partiendo de restituciones fotogramétricas modernas y 
fiables, con una buena representación de los escarpes, ya que en un terreno como el de Los Picos la información aportada sólo 
por las curvas de nivel resulta insuficiente. Al igual que en los mencionados mapas de Los Alpes, también es necesario situar con 
precisión las masas forestales, los enclaves, además de actualizar en lo posible el estado de los senderos, ya que de ello depende 
la seguridad de quienes los recorren. Por último, el sombreado a base de un tono continuo es, no algo muy útil sino imprescindible 
para interpretar el relieve y distinguir de un sólo vistazo los valles de las cumbres» (Adrados, 2003: 334). 

347 V. Crespo Sanz (2018). 
348 «…defined bythree important characteristics: (1) a continuous threedimensional illustration of the terrain surface; (2) 

groundview perspective; and (3) characterisation of the rock area. 1. Continuous three-dimensional illustration of terrain: This is the 
most important of the three characteristics. An immediate three-dimensional impression of the terrain surface is created by 
combining shaded relief, a yellow light tone, rock drawing, and scree representation (Jenny et al., 2010). The brightness of rock and 
scree representations varies with an illumination source to create a vivid three-dimensional impression of a continuously illuminated 
terrain surface. 2. Ground-view perspective: Rock faces are drawn as seen from the ground instead of from an orthogonal view 
directly above. This allows the map user to make the connection between the rock face on the terrain and the rock face on the map 
more easily since they tend to look similar. 3. Characterisation of the rock area: Rock areas are characterized by steepness, shape 
and rock type. The representation of the rock on the map should accurately illustrate the rock’s type and appearance» (362). 
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([c] Prudent, 1893 / 398) 
Curvas de nivel ([c] FEM-IGC, 1964 / 387) 
Curvas de nivel e intervalos de hipsometría con gradación color (verde a marrón) ([c] Lueje, 1956 – a / 446) ([c] 
Vetusta, 1966 / 455); las reediciones de 2012/2013 incluyen ya sombreado ([c] IGN, 2015 / 489) ([c] IGN, 2015 / 
490) 
Curvas de nivel y sombreado ([c] Lueje, 1964 / 388) 

Swiss model 
Curvas de nivel y representación de zonas escarpadas + efecto sombreado en la zonas escarpadas por 
engrosamiento de las líneas de las zonas de sombra; el trazado de las curvas de nivel se interrumpe en las zonas 
escarpadas ([c] Maury, 1920-1 – a / 400) 
Curvas de nivel, representación de zonas escarpadas y sombreado; el trazado de las curvas de nivel se interrumpe 
en las zonas escarpadas ([c] Adrados, 1993 / 480) ([c] Adrados, 1990 / 481) ([c] García Palomo, 2015 / 491) 

Otros 
Gradación de color en la hipsometría (blanco a marrón) y efecto sombreado por densificación de color en las zonas 
de sombra ([c] Arias Corcho, 1965 / 456) 

 
Figura 9.39. Representación del relieve en Picos de Europa (de izda. a dcha.): normales (Boada, 1935), cordales 
(Odriozola, 1980), curvas de nivel (FEM-IGC, 1964), Swiss model (Adrados, 2012) 

    
Fuente: (de izda. a dcha.) ([c] Boada, 1935 / 413) ([c] Odriozola Calvo, 1980 / 464) ([c] FEM-IGC, 1964 / 387) ([c] Adrados, 1993 / 
480) 

 
9.2.7. Glaciarismo en los Picos de Europa 

Las noticias sobre glaciarismo en los Picos de Europa relacionadas con la cartografía de finales del s. 
XIX y principios del s. XX resultan interesantes, desde el punto de vista de disciplinas como la geomorfología 
y la climatología en cuanto constituyen una inestimable fuente de información histórica. 

Las aportaciones decimonónicas sobre el tema del glaciarismo de los Picos de Europa relacionado con 
la Pequeña Edad de Hielo349 tienen como principales características tanto su escasez350 como el hecho de 
ocupar una posición marginal en el relato de las primeras exploraciones del macizo. 

                                                           
349 «El término Pequeña Edad del Hielo es utilizado para describir un período de tiempo, entre el s. XIV y mediados del s. XIX, 

caracterizado por un recrudecimiento de las condiciones climáticas con repercusión a escala global, y que supuso, en todos 
aquellos lugares con unas condiciones adecuadas para la existencia de glaciares, un avance y pulsación de los mismos,…» 
(González Trueba, 2005: 80). 

350 González Trueba (2005: 82), que contrapone esta escasez a la abundancia de testimonios en el caso de los Pirineos y 
Sierra Nevada la achaca a que «...el objetivo principal de estos viajes es la exploración de unas montañas cuya orografía aún se 
desconoce. A su vez, el carácter marginal de la glaciación histórica en el macizo, con pequeños aparatos recluidos en las 
elevaciones y orientaciones más favorables, y por tanto poco visibles y en sectores de difícil acceso, explica las pocas alusiones 
hechas a la existencia de unos glaciares que no son objeto de análisis específico, sino que forman parte de la descripción de 
sectores o itinerarios de ascensión». 
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La hipótesis tradicional sobre el glaciarismo en España sostenía, al menos hasta hace fechas escasas, 
que la presencia de hielo glaciar estaba restringida a los Pirineos. Según esta teoría, en los Picos de 
Europa351 no existían restos glaciares: así lo estimaron varios autores, entre los que cabe destacar a 
Obermaier (1914). 

Curiosamente, con anterioridad a tales apreciaciones, los primeros exploradores de los Picos de 
Europa, señaladamente de Prado (1860), Saint Saud (1893, 1922), Schulze (1906-7) o Penck (1897) 
hicieron, en la segunda mitad del s. XIX y principios del XX, referencias tanto cartográficas como escritas 
que resultan contradictorias con la citada hipótesis tradicional. Lo hicieron en fechas próximas al que se 
considera el último periodo frío de la Pequeña Edad de Hielo (momento en que algunos lugares de Picos 
de Europa asistieron a la reaparición del hielo glaciar)352, que se considera comenzó en 1850. 

En referencia al Llambrión, de Prado (de Prado, 1860) (94-5), apreció, en su escalada de tal cumbre, 
que, 

En la parte más alta y de mayor pendiente se veía en la nieve, ó sea en el nevé, una serie de surcos paralelos, muy 
próximos unos a otros; y en un talweg que allí se formaba entraban hacia adentro presentando un hermoso aspecto. Estos 
surcos no pueden proceder de otra cosa que de hallarse allí la nieve formando capas como se ve en los Alpes en la que 
son perpetuas. Yo creo que aquellas lo son también; y habiendo sido el anterior invierno uno de los de menos nieve en 
todo este siglo, la que tenía a la vista podía proceder de una época bien remota. La disposición de los surcos era tal que 
las capas no podían menos de hallarse inclinadas hacia afuera, lo que atribuyo al asiento que pudo haber sufrido la masa 
por su continua tendencia a descender. 

Otros glaciares los observó desde lejos (95)353: 
...en los Picos de Europa las nieves adyacentes a las cumbres más altas que se observan a la parte del Norte, que es la del 

mar, son perpetuas y dan origen al nevero que tenía a la vista, al que he observado también, aunque de lejos, al Norte de la Torre 
de Cerredo y a algún otro que pueda haber, también por la parte del Norte, contra la Peña de Moñas o la Peña Santa; de modo 
que allí la región de las nieves perpetuas se halla reducida a algunos apéndices, independientes los unos de los otros. Pienso que 
la Torre de Salinas, 171 metros más baja que la Torre de Llambrión, no alcanza a ella, donde las nieves son puramente 
estacionales, conservándose de un año para otro solo cuando cae mucha, a no ser la de algunos hoyos y aberturas, donde no 
llega a derretirse del todo. 

Saint Saud, conocedor de los escritos de Prado y de sus referencias a los glaciares354, así como de las 
de otros autores355, afirmó que, 

Il y a des glaciers aux Picos. M. de Prado en avait entrevu un ou deux. Nous en avons constaté plusieurs et je les ai 
signalés, en 1893, a un savant autrichien, le Dr Penck, que cette question intéressait vivement, m'avait-il dit a Huelva, lors 
du quatrieme centenaire de la découverte de l'Amérique. Ils sont dans les Santas, auprès du Pico del Neveron (Pic du 
Glacier), au nord du Llambrion et au sud du Cerredo. On les verra sur notre carte, sauf celui du Neveron, oublié (Saint 
Saud, 1922: 24-5) 

Anteriormente se había referido a distintos glaciares de forma individual (Saint-Saud y Labrouche, 
1894)356: 

                                                           
351 Como introducción a su estudio sobre el helero del Jou Negro, Alonso y González-Suárez (2007: 37) han realizado un breve 

análisis sobre la glaciología picoeuropeana. Más completo es el de González Trueba (2005: 81). 
352 «Esta morfología glaciar se originó principalmente durante el Pleistoceno, cuando los Picos de Europa (con altitudes 

inferiores a los Pirineos) constituían un foco glaciar importante. Posteriormente en épocas históricas, durante la Pequeña Edad del 
Hielo, alguno de los circos fue nuevamente ocupado por el hielo, correspondiendo probablemente a esta etapa las morrenas 
existentes en algunas depresiones y circos […/…]. A partir de ese máximo reciente, el hielo fue disminuyendo en extensión y/o en 
volumen quedando, casi exclusivamente, evidencias morfológicas de su actividad» (Alonso y González-Suárez, 2007: 37). 

353 Según González Trueba (2005: 82), de Prado «...menciona la existencia de otros cuerpos de hielo, acertada en el caso de 
los de la cara norte de la Torre de Cerredo y de la cara norte de Peña Santa, errónea en el caso de Peña Vieja, donde no se han 
encontrado huellas morfológicas que prueben la existencia de un glaciar en época histórica». 

354 «M. de Prado signale cette montagne le 11 août 1856 et croit y reconnaître un glacier. Il n'a pu voir de Llambrion que des 
couloirs de neige. Des masses glaciaires assez étendues tapissent le versant Nord, et nous avons aperçu des crevasses dans l'une 
de celles que nous n'avons pas franchies, et aussi à la base Nord-Ouest de la Pena Santa de Enol» (Saint-Saud y Labrouche, 
1894: 22). 

355 De Pench afirma que «Il publia à Leipzig, en 1897, dans Ie Geogr. Zeitschift, une étude intitulée Die Picos de Europa un de 
Cantabrische Gebirgue» (Saint-Saud, 1922: 25); de Obermaier, que «...a publié à Madrid, en 1914, un Estudio de los Glaciares de 
los Picos de Europa. Je regrette de n'avoir pu consulter de travail, pas plus que l' Excursión geológica a los Picos de Europa, publièe 
pur Carballo, en 1911, dans le bulletin de la Société spagnole d'Histoire Naturelle» (Saint-Saud, 1922: 26). 

356 Fuera de los Picos de Europa, se refirió a un glaciar en el Espigüete, muy cercano al límite de la provincia de León: «…après 
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 Torre Cerredo: «Un glacier, remarqué par Prado le 11 août 1856, tapisse le flanc Nord. Un autre 
petit glacier est collé sur la paroi orientale d'un pic voisin, dénommé du reste Pico del Neverón (du 
glacier)» (28)357 

 Llambrión: «Llambrión a au moins deux glaciers et peut-être trois, à l'Est et à l'Ouest de la crête que 
nous avons suivie. Nous avons, du Cerredo, aperçu des crevasses dans le glacier du Couchant» 
(30)358 

 Santa Ana: «Un névé crevassé, qui paraît être un glacier, descend du versant oriental du pic, aux 
approches du col. Des plaques de neige, dont quelques-unes semblent perpétuelles, tapissent les 
couloirs du revers opposé. Ce sont sans doute ces dernières neiges que Prado signale le 11 août 
1856, sur la face Nord des Moñas» (33) 

En las libretas de campo de Saint Saud aparecen dibujos de glaciares (Figura 9.36), algunos de ellos 
erróneos359. 

 
Figura 9.40. Reprentación del glaciar de Torre de Cerredo en una libreta por Saint Saud (1892) y en la actualidad 
(helero) 

  
Fuente:(Odriozola, 1985: 98); (Alonso y González-Suárez, 2007: 39) 

 
Figura 9.41. Reprentación de los glaciares del Llambrión y la Torre Blanca360 por Saint Saud (1892) y Maury (1920) 

  
Fuente:(Odriozola, 1985: 107); ([c] Maury, 1920-1 - d) 

 
En lo que se refiere a la representación en la cartografía derivada de la exploración de Saint Saud 
                                                           

une assez rude ascension le long d'un névé qui semble être une flaque glaciaire» (Saint-Saud y Labrouche, 1894: 41). 
357 También en (Saint-Saud, 1922: 156). 
358 También en (Saint-Saud, 1922: 156). 
359 «Al igual que hiciera Prado en el caso de Peña Vieja, cuando los testimonios se hacen en base a observaciones realizadas 

desde lejos, Saint Saud incurre en errores, confundiendo algunos neveros y heleros con glaciares. Tal es el caso del petit glacier 
que dibuja en un croquis sobre el terreno en 1892, bajo la cara norte de Torre Blanca, o la forma ovalada y estratificada que dibuja 
en un esquema de cordales del macizo occidental, bajo la cumbre de Cebolleda, aunque ambas alusiones fueron omitidas en sus 
escritos posteriores» (González Trueba, 2005: 82-3). 

360 Aparte de negarse la existencia de este glaciar en la actualidad por razones morfológicas (González Trueba, 2005: 82-3), 
ya en la época (1897) fue puesta en duda por Penck (González Trueba, 2005: 83). 
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(Figura 9.41), 

 En el mapa de Prudent ([c] Prudent, 1893) aparecen recintos en azul que parecen corresponder a 
los glaciares de Torre Cerredo y Llambrión). 

 Maury, a escala 1:100.000 ([c] Maury, 1920-1 - a) sólo representó el glaciarismo en la zona del 
Llambrión; a escala 1:50.000 dibujó los glaciares del Llambrión ([c] Maury, 1920-1 - d) y Peña Santa 
([c] Maury, 1920-1 - b) 

Saint Saud hizo, incluso, algunas apreciaciones sobre vocablos y topónimos de la zona relacionados 
con el glaciarismo361. 

Schulze también hizo referencias al hielo glaciar; en un esquema de 1907 se refiere a la existencia, en 
el Jou Tras Llambrión, de un glaciar (Llambrión gletscher) (Villa Otero et al., 2006: 176-7). En el caso de la 
Cemba Vieya utilizó el término firn (nieve vieja, neviza) (Villa Otero et al., 2006: 95). 

La última de las referencias de la época es la de Penck, también de finales del s. XIX, que afirmó la 
existencia de glaciares en Torre de Cerredo, Torre del Llambrión, Torre de la Palanca, Torre de Santa María 
y Peña Santa de Castilla. 

En la actualidad, se reconoce la existencia de seis localizaciones para el glaciarismo asociado a la 
Pequeña Edad de Hielo en los Picos de Europa (Tabla 9.7). 

 
Tabla 9.7. Glaciares de la Pequeña Edad de Hielo en los Picos de Europa 

Macizo Glaciar Coordenadas Apreciación 
x y Prado Saint Saud 

Macizo Central Torrecerredo (Jou Negro) 349.449 4.785.256 Lejana Directa 
Macizo Central Llambrión (Trasllambrión) 349.583 4.782.107 Directa Directa 
Macizo Central La Palanca 349.164 4.782.507   
Macizo Occidental Torre de Santa María (Cemba Vieya) 339.650 4.786.596  Directa 
Macizo Occidental La Forcadona (El Neverón) 340.216 4.785.262   
Macizo Occidental Peña Santa 340.991 4.785.371 Lejana Directa 
Fuente: (González Trueba, 2005: 85) 

 
Toda la información histórica de estos autores ha sido utilizada como complemento a las metodologías 

características de la geomorfología (reconocimiento de fotografías aéreas y trabajo de campo) (González 
Trueba, 2005: 82):  

… se han utilizado fuentes históricas para dar constancia de la existencia de glaciares hoy desaparecidos, o para 
ilustrar su proceso evolutivo, método frecuentemente utilizado en la literatura científica de las últimas décadas. En el 
presente estudio se ha llevado a cabo un análisis del testimonio de los viajeros, científicos y naturalistas decimonónicos, 
que confirman en sus crónicas de viaje y exploración, la existencia de glaciares en Picos de Europa desde mediados del 
s. XIX. 

Resulta interesante la contraposición de estas fuentes históricas como de la apreciación actual de la 
cuestión con las teorías, hoy consideradas erróneas, de Obermaier (1914: 8)362 sobre la inexistencia de 

                                                           
361 «Neverón. Le mot correspond à névé français (du latin nivis, neige), mais pas absolument comme sens. Aux Picos il désigne 

plutôt de petits glaciers». «Ventisquero. La traduction du castillan est: tantôt le point oùh le vent en bourrasque (ventisca) amoncelle 
la neige, tantôt le glacier. Le sens en Cantabrie est plutôt névé» (Saint-Saud, 1922: 61, 63-4). 

362 Por cierto que Obermaier afirmó, en las Notas Preliminares a su trabajo que «1º. A falta de mapa detallado de la región de 
los Picos de Europa del Estado Mayor, hemos utilizado como base cartográfica uno pequeño que acompaña la obra Liébana y los 
Picos de Europa. Santander, 1913. Establecimiento tipográfico de La Atalaya. Este mapa está confeccionado con datos 
proporcionados por Guillermo Schulz, Francisco Coello, Prudent, conde de Saint Saud y Paul Labrouche, siendo la única ayuda 
que hemos tenido a nuestra disposición» (Obermaier, 1914: 7). El mapa reseñado es de escala 1:200.000 y corresponde a la 
comarca de La Liébana (La Voz de Liébana, 1913). Señaló que «2.° Todas las indicaciones de alturas se fundan en observaciones 
barométricas, que en la mayoría de los casos no pudieron ser repetidas y, por tanto, rectificadas. Es posible que no tengan grandes 
errores, pero de todas maneras queremos insistir en que las cifras que damos sólo tienen un valor relativo y provisional» (7), «…, 
desgraciadamente, hemos tenido que renunciar a un estudio detallado por faltarnos la base cartográfica…» (18), «Al estudiar esta 
parte del macizo, es donde más hemos padecido las deficiencias de nuestra base cartográfica, obligándonos a anotar sobre el 
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glaciares363: 
Ninguno de los autores se ocupa del glaciarismo cuaternario, pero hablan de glaciares modernos en los Picos de 

Europa, lo cual es un error, puesto que no existen glaciares de la época actual en dicho macizo. Quedan allí en verano 
solamente pequeños neveros en los parajes bien protegidos de la acción del calor. No es posible darles la denominación 
de glaciares, puesto que se hallan en cavidades profundas, en estado completamente muerto. 

Compendiando toda la información, podríamos establecer dos hipótesis: por un lado, que Obermaier364 
se equivocara en sus apreciaciones (p.e., por no haber realizado un análisis exhaustivo de estas 
localizaciones); por otro, que las condiciones ambientales hubieran variado sensiblemente entre la época 
en que Casiano de Prado hoyó los hielos del glaciar del Llambrión (1856) y la del estudio de Obermaier 
(1914)365. 

Con posterioridad a los trabajos de Saint Saud otras referencias cartográficas incluyen el trazado que, 
por la fecha, serán ya necesariamente heleros o zonas de nieves más o menos perpetuas: tal es el caso 
de Boada ([c] Boada, 1935 /413) o Adrados ([c] Adrados, 2012 – a / 480) ([c] Adrados, 2012 – b / 481) 
(Figura 9.35). En el caso de Odriozola ([c] FEM-IGC, 1964 / 387) la referencia reproduce las masas 
dibujadas en las minutas a E. 1:25.000 de las hojas del M.T.N. a E. 1:50.000 (hojas nos 55 y 56), mucho 
más amplias que las anteriores que, entendemos, reflejan las acumulaciones de nieve en el momento en 
que se llevaron a cabo los trabajos topográficos. 

9.3. El Club Peñalba 
9.3.1. Generalidades 

Con el título de «Excursionismo montañero», el dos de noviembre de 1929366 apareció una breve nota 
en el periódico La Democracia en la que un grupo de personas expresaban su intención de fundar un grupo 
de montaña en León. Esta reseña periodística y otras dos muy cercanas en el tiempo367, que han de ser 
consideradas la primera noticia histórica del Club Peñalba368, contienen gran cantidad de información útil 
para analizar los inicios de aquel. 

La noticia sobre la creación de la denominada Sección Leonesa de la S.E.A. Peñalara apareció en la 
revista homónima en enero de 1930 (Peñalara, nº 193, enero de 1930, p. 12). En febrero de ese mismo 
año, en la revista madrileña aparece por primera vez el apartado titulado «Sección Leonesa» (Peñalara, nº 
194, febrero de 1930, p. 45). 

                                                           
adjunto mapa, de una manera muy vaga, los restos de los glaciares» (27). 

363 Es importante tener en cuenta, para valorar las opiniones contrapuestas sobre el glaciarismo en Picos de Europa asociado 
a la Pequeña Edad de Hielo, tener en cuenta la terminología. Glaciar: «Masa natural de hielo y firn, formada por precipitaciones 
atmosféricas y con desplazamiento por efecto de la gravedad» (Lugo Hubp, 2011: 200); Helero: «Glacieret. A very small glacier, 
typically less than 0,25 km2 in extent, with no marked flow pattern visible at the surface. To qualify as a glacieret, an ice body must 
persist for at least two consecutive years» (https://globalcryospherewatch.org/reference/glossary.php; Fecha de consulta: 
28/01/2021; Nevero: «superficie donde se presenta acumulación de nieve permanente o de larga duración,…» (Lugo Hubp, 2011: 
268); Firn: «…estado intermedio entre nieve y hielo […/…] tiene una densidad de 0,6 a 0,82, mientras que la nieve un valor menor 
a 0,5 y el hielo >0,82» (Lugo Hubp, 2011: 168); Neviza: «…estado intermedio entre nieve y hielo, semejante al firn, pero se diferencia 
de éste por una densidad menor a 0,6» (Lugo Hubp, 2011: 268). 

364 En el mismo sentido que Obermaier se expresó Hernández-Pacheco (1936a: 27): «En ninguna zona existen hielos glaciares, 
pues a lo sumo se trata de amplios neveros, que por acumulación y rehielo han originado en ocasiones gruesos escudos helados, 
pero totalmente inmóviles. Según se aprecia en el mapa, donde mayor desarrollo alcanzan estas masas, que, como se han 
indicado, no llegan a desaparecer, es en las vertientes septentrionales de Tiro Tirso y Torre Blanca y en las escarpadas laderas 
del NE. de la Torre de la Palanca. Algunos otros neveros existen en el resto del Macizo, pero en realidad no son ya verdaderas 
masas heladas persistentes, pues algunos veranos llegan a desaparecer o quedan sumamente reducidas». 

365 «Obermaier podría estar en lo cierto, y que estos pequeños glaciares hubieran tenido una rápida respuesta ante los cambios 
climáticos ocurridos desde finales del s. XIX, tras el final de la Pequeña Edad del Hielo, de forma que para principios del s. XX, 
cuando realiza su estudio, algunos de estos glaciares podrían ya haber desaparecido o quedar reducidos simplemente a neveros 
y heleros carentes de dinámica» (González Trueba, 2005: 83). 

366 La fecha de la nota era la del 24 de octubre de 1929. 
367 «Excursionismo montañero» (La Democracia, 09/11/1929) y «Alpinismo» (La Democracia, 04/12/1929) 
368 Sobre Peñalba, puede consultarse nuestro trabajo «Peñalba: la montaña como deporte y turismo» (Álvarez Oblanca y del 

Reguero, 2019: 162-9). 

https://globalcryospherewatch.org/reference/glossary.php


665 

Constituida formalmente la sociedad el 26 de diciembre de 1929, con sede en la Avenida de Palencia, 
nº 1 (luego trasladada Ordoño II nº 19), la primera Junta Directiva estaba compuesta por: Presidente, D. 
José García Fernández; Vicepresidente, D. Diego Mella Alfageme; Secretario, D. Modesto Medina Bravo; 
Vicesecretario, D. Felipe Frick Clemm; Tesorero-Contador, D. Antonio Pérez Merino; Vicetesorero, D. Isaac 
Medarde Fernández. Contaba con 49 asociados, de los cuales 8 eran mujeres. A 31 de 1930 (v. Peñalara, 
nº 205, pp. 60-1) Peñalba contaba con 109 socios, 19 de ellos mujeres. 

Todavía en el año 1936, Peñalba, que seguía teniendo su sección en Peñalara, tuvo una presencia 
destacada en el XX Salón de Fotografía de Montaña (Peñalara, nº 265, Enero de 1936369); en Junio, en el 
Congreso de la U.S.E.A. (Unidad de Sociedades Españolas de Alpinismo), su papel también fue, como se 
verá, destacado. 

Después de la Guerra Civil, la primera noticia que tenemos de Peñalba en la revista Peñalara habla de 
«La Sociedad leonesa Tenis-Club Peñalba, sucesora de la antigua sección leonesa S.E.A: Peñalba…» [en 
un suelto sobre la inauguración del refugio de Collado Jermoso] (Peñalara, nº 272, enero-febrero-marzo de 
1942, p. 23). La «Sección Leonesa» de noticias no volverá a aparecer, de lo cual deducimos que la antigua 
política de filiales de Peñalara quedó sin efecto. 

En 1940 tenemos ya noticia de la aparición del Tenis Club Peñalba por fusión del Tenis Club Leonés y 
la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalba («Montañismo. A los socios de la Real Sociedad Española 
de Alpinismo Peñalba», Proa, 05/11/1940, p. 7) del cual es nombrado Vicepresidente y Delegado de 
Montaña Diego Mella Alfageme. No es posible conocer las razones verdaderas de tal fusión más allá del 
pragmatismo que se esgrime para justificar tal alianza 

Pretendemos con esta decisión restablecer la afición a los deportes de montaña, reuniendo en la nueva sociedad 
Tenis Club Peñalba a todos los elementos aficionados que la guerra de nuestra liberación dispersó. 

La nueva agrupación deportiva inició su andadura con referencias al «…concurso entusiasta de la 
primera autoridad civil de la provincia y de otras a quien hemos precisado dirigirnos…» (Diario de León, 
21/11/1940, p. 5); no es descartable que se tratara, por tanto, de una fusión dirigida por las autoridades 
para absorber la actividad montañera vinculada en cierto modo a la desmantelada Fundación Sierra 
Pambley370. Más adelante, en los años sesenta el testigo lo recogería la Escuela Provincial de Montaña de 
la Organización Juvenil Española (O.J.E.) de Lionel Terray. Ya en los setenta, se produjo la aparición de 
numerosos clubes de montaña sin significación política como el Club Alpino Leonés, el Correcillas, el 
Yordas o la sección de montaña llamada Collado Jermoso de SLAC. 

Por lo demás, en el seno de la nueva estructura, la «…labor deportiva y científica en los Picos de Europa 
[…/…] sin precedentes en los anales del montañismo español» no volverá a desarrollarse. Su actividad irá 
en decadencia, de manera que en 1957 contaba tan sólo con quince socios («Los Treinta años de Peñalba», 
Proa, 24/11/1957, p. 1). 

En el Reglamento de la Sociedad Deportiva Casino de León371 de 1953 se contempla la constitución de 
varias delegaciones deportivas −que obligatoriamente deberían estar federadas en el organismo nacional 
o regional correspondiente−, de las cuales tres parecen destinadas a recoger el testigo de Peñalba: la de 
Montaña, Montañeros de Peñalba; Esquiadores de Peñalba la de Esquí y Agrupación de Espeleólogos de 
Peñalba la de Espeleología; 

En el año 1964, Montañeros de Peñalba (Delegación de Montaña del Casino de León, Sociedad 

                                                           
369 Concurrieron Frick, Mella y Penche. 
370 Como no podía ser menos, las actividades de posguerra de Peñalba se vieron influidas por las directrices político-religiosas 

de la época. Así, encontramos en 1950 (Diario de León, 29/07/1950) referencias a la instalación, en la cima del Pico Yordas, de 
una gran cruz para conmemorar el Año Santo. Fue llevada a cabo por la filial de Peñalba de Riaño Montañeros del Yordas. Algunas 
iniciativas similares fueron obra del Grupo de Montaña del Círculo Cultural Medina (Sección Femenina): en septiembre de 1961 
(Proa, 08/09/1961, p. 7) instalaron en Peña Santa una placa con una imagen de la Virgen del Camino, bendecida previamente en 
una misa en Vega Huerta. 

371 En 1983 consta el nombre Club Peñalba. Sociedad Deportiva Casino de León. 
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Deportiva) organizó los actos de inauguración del Mirador del Tombo (10/08/196) y el Campamento 
Internacional de Cordiñanes (9 al 13 de agosto)372. Parece ser que, después de la Guerra Civil, Diego Mella 
centró sus esfuerzos, más que en la primigenia labor de investigación, en la dotación de equipamientos de 
montaña (refugios, miradores) y en la promoción de los Pico de Europa373. En 1971 todavía existía la citada 
delegación, parece ser que a cargo de Teófilo Alonso374. 

Del listado de firmantes de la propuesta inicial de creación de Peñalba375 se puede sacar la conclusión 
de que la iniciativa estuvo vinculada en cierta manera a la Fundación Sierra Pambley376 y, subsidiariamente, 
a la Institución Libre de Enseñanza. Por otra parte, el perfil ideológico de varios de los participantes se 
corresponde con el de republicanos convencidos, en algunos casos de izquierdas. 

Hay una cierta asociación entre la incipiente afición a la montaña e idearios vitales o políticos que 
resultarán perseguidos, con más o menos inquina, a la caída de la II República377. De hecho, varios de las 
personas vinculadas al Peñalba de antes de la Guerra Civil fueron objeto de represión en distinto grado378. 

 Pío Álvarez Rodríguez (socio nº 4): Era hijo de Segundo Álvarez, que fue director de las escuelas 
de Sierra Pambley en León. Bibliotecario de la Fundación Sierra Pambley de León (Biblioteca 
Azcárate), su detención en 1936 y posterior fusilamiento tuvo que ver con su pertenencia a la Logia 
Emilio Menéndez Pallarés nº 15 −aunque al parecer la había abandonado a principios de 1936−, 
cuyas tenidas tenían lugar en la Biblioteca Azcárate. 

 Manuel Álvarez Rodríguez (socio nº 3): hermano Pío Álvarez y conocido en Babia como El Señorito, 
también sufrió dos detenciones, si bien salió airoso de las mismas y siguió progresando como 
funcionario de la Hacienda Pública. 

 David Martín Ticio (socio nº 28): era sastre en León; destacado socialista, desapareció en la guerra 
civil. 

 Cándido Rodríguez Mata (socio nº 35): era un conocido farmacéutico de León. Vinculado a partidos 

                                                           
372 Según consta en el folleto titulado Mirador del Tombo, Campamento Internacional de Cordiñanes. León. Diputación de León, 

1964 (Archivo Diego Mella). 
373 Diego Mella Alfageme nació en Padrón (La Coruña) en 1903, pero vivió en León desde los cinco años. Era socio-gerente 

de la fábrica de harinas Santiago Alfageme y Cía, SL. Fue alcalde de la ciudad de León en el año 1941. Recibió, en 1961, la Medalla 
al Montañismo, en categoría de plata, concedida por la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, a propuesta de la 
Federación de Montaña. 

374 Información de Cristino Torío; según C. Torío, hablando de la fundación del Club Yordas, «En 1971 ya veía Lozano la 
necesidad de tener una cobertura jurídica a las salidas y buscó la manera de federar a las personas con las que hacía montaña. 
En León funcionaban entonces tres clubs federados, Peñalba, Círculo Medina y OJE, y fue, sobre todo, el “peñalbo” Teófilo Alonso, 
quien desde su librería de la avenida Padre Isla animó a constituir un club. Este embrión, mientras se tramitó todo el papeleo, se 
creó como sección independiente, con el nombre “Peñalba – Maristas” y se fundó el 24 de febrero de 1971, empezando con 28 
licencias, una de ellas la mía, mi primera licencia de Montaña». 

375 Manuel Álvarez, Pío Álvarez, Felipe Frick, José García Fernández, Julio Marcos Candanedo, David Martín Recio [sic, Ticio], 
Isaac Medarde Fernández, Modesto Medina Bravo, Diego Mella Alfageme, Antonio Pérez Merino, Cándido Rodríguez Mata. 

376 Las instalaciones de la Fundación fueron pronto utilizadas por Peñalba: «Ha quedado instalada la incipiente biblioteca de 
la Sociedad en la titulada "de Azcárate", sostenida por la Fundación Sierra Pambley…» (Peñalara, nº 202, octubre de 1930, p. 277; 
La Democracia, 05/12/1930). 

377 Tal circunstancia se repite en el caso de otras personas significadas del montañismo de los años treinta del s. XX. 
Paradigmático es el caso de Constancio Bernaldo de Quirós (Madrid, 1873-México, 1959): considerado una de las figuras claves 
del regeneracionismo español, fue el principal impulsor del grupo Peñalara, que presidió hasta 1916 (la revista homónima hasta 
1926). Graduado en Derecho por la Universidad Central en 1893, tras tener acceso a las ideas de Giner de los Ríos se convirtió 
en un institucionista convencido. Desde 1904 trabajó en el Instituto de Reformas Sociales, presidido por Gumersindo de Azcárate. 
Fue un colaborador destacado en la redacción de la legislación agraria de la II República. Republicano convencido, tras finalizar la 
Guerra Civil tuvo que exiliarse 

378 Objeto de represión fue también Manuel Cascón Briega (Oviedo, 1895Paterna, 1939), socio de Peñalba. Piloto militar, 
fue jefe de la Aviación Militar de la República durante el último mes de la Guerra Civil española. Habiendo sido condenado el 
20/07/1939 por Sentencia de Juicio Sumarísimo por Rebelión Militar a la pena de muerte con accesorias en caso de indulto, fue 
fusilado en Paterna (Valencia), el 3 de agosto de 1939 (Archivo Histórico del Ejército del Aire. Expediente Personal de Domingo 
Salvoch Gárate y dos más [Manuel Cascón Briega, Jacinto Mañas Jiménez]. Ref. nº 3711). 

Otro tanto ocurrió con Eugenio Segoviano, promotor de la filial de Peñalba en Riaño (Grupo de Riaño, Yordas), maestro que 
hubo de exiliarse a México tras la Guerra Civil. 
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republicanos, presidente del Rotary Club en León, estuvo preso en San Marcos, pagó una multa 
importante y consiguió salir. 

 Julio Marcos Candanedo (socio nº 27): oriundo de Mansilla de las Mulas y vecino de León, era 
maestro del Grupo Escolar Guzmán el Bueno. Dueño de la Librería Escolar, fue fusilado. 

 Modesto Medina Bravo (socio nº 30): Estudió de las carreras de Maestro de Primera Enseñanza 
(Escuela Normal de Madrid, 1914-1919) y la de Maestro Normal (Escuela de Estudios Superiores 
de Magisterio, 1919-1923). Inspector de Enseñanza, ejerció su profesión en León entre 1923 y 1931 
y en Madrid entre 1932 y 1940379; institucionista convencido, defensor de la escuela pública y 
participante activo en el Patronato de Misiones pedagógicas, en 1940 fue destituido por 
depuración380. Había sido miembro del Partido Republicano Leonés. 

 Miguel Castaño Quiñones (socio nº 7): periodista y político socialista (1883-1936), fue alcalde de 
León durante la II República. El 21 de noviembre de 1936 fue fusilado. 

Comparando esta lista de promotores con la de los participantes en la primera excursión colectiva de 
Peñalba a los Picos de Europa, cabe aventurar que el grupo tuviera, aparte de una finalidad montañera, 
vocación de hacer las veces de lugar común para la relación de un grupo de personas de ideología política 
afín; es decir, que parte de aquellos no tuvieran un perfil montañero. Bien es cierto que su participación 
pudo responder a un ánimo de proselitismo, asociándose a una iniciativa muy vinculada, en aquellos 
tiempos, a las élites sociales. 

En sentido contrario, hay que anotar que el perfil de algunos otros asociados no parece corresponderse 
con lo anteriormente apuntado. Podemos citar, por ejemplo, a Diego Mella Alfageme (socio nº 31), su 
hermano José (socio nº 53) y su primo Fernando Crespo Alfageme (socio nº 66). El primero y el último 
formaron parte de la directiva de Peñalba: Diego fue Vicepresidente y Luego Presidente y Fernando 
Vicepresidente; fueron destacados empresarios harineros. Socio y gerente de la fábrica de harinas Santiago 
Alfageme y Cía, Diego Mella fue alcalde de León en el año 1941 y mantuvo una relación fluida con la 
administración franquista en sus iniciativas de dotación de equipamientos en Picos de Europa. Fernando 
Crespo (19071976), copropietario de la fábrica de harinas La Flor Leonesa, fue concejal del 
Ayuntamiento de León entre 1943 y 1946 y su adscripción ideológica está en las antípodas de alguno de 
los citados381. En general, en los listados de socios de Peñalba de que disponemos (todos ellos anteriores 
a la Guerra Civil) aparecen numerosos nombres de personajes luego perfectamente integrados en la vida 
social y económica de la ciudad de León durante la época de Franco. 

¿Qué se puede concluir de lo dicho? Aparentemente, hay una cierta dualidad, 

 Desde el punto de vista ideológico, es posible que la promoción de Peñalba tenga que ver con los 
principios de la Institución Libre de Enseñanza, «importados» por personas como Medina Bravo. 

 Sin embargo, la composición social del Peñalba anterior a la Guerra Civil presenta una notable 
heterogeneidad, seguramente con el denominador común de que todos los miembros pertenecen a 
la clase media más o menos acomodada, lo cual casa perfectamente con los patrones de la práctica 
deportiva del momento (en especial del montañismo o el esquí). 

Se puede apreciar, efectivamente, una vinculación a los ambientes acomodados y con ciertas 
                                                           
379 En la p. 18 de la revista Peñalara, nº 217, de enero de 1932 («Sección Leonesa») apareció la siguiente nota: «Despedida. 

Días pasados Peñalba dió una cena de despedida al que hasta ahora fué su activo secretario, Modesto Medina, que, con motivo 
de haber ganado brillantemente unas oposiciones, ha sido trasladado a Madrid. Asistieron los más entusiastas montañeros 
leoneses, testimoniando así a Medina, el agradecimiento que esta Sección le debe por su gran labor organizadora y por haber sido 
el alma de todo lo relacionado aquí con la afición a la montaña. No hubo brindis ni discursos». Medina Bravo se reincorporó como 
socio activo a Peñalara, como demuestra el hecho de que fuera elegido Vocal de dicha asociación en 1932 Peñalba (Peñalara, nº 
220, abril de 1932, p. 91). 

380 Repuesto en su puesto a partir de 1963, fue Inspector en Cuenca y Guadalajara, si bien en situación de excedencia. 
381 Fue representante sindical, presidente de la Acción Católica leonesa, promotor del monumento a la Inmaculada en una 

céntrica plaza de León, uno de los impulsores de la cadena radiofónica COPE en León, etcétera. 
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pretensiones culturales. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la vinculación de Peñalba con el denominado 
Salón Permanente de Arte, instalado en los bajos del leonés Café Central en 1932 e inaugurado 
precisamente con una exposición fotográfica a cargo de Peñalba (Peñalara, nº 218, febrero de 1932, p. 38; 
La Democracia, 01/03/1932). La relación evidencia también la importancia concedida por Peñalba a la 
creación y difusión de un archivo fotográfico de las montañas leonesas382. Poco después, Peñalba anunció 
una nueva exposición en el Salón de Arte (Peñalara, nº 228, diciembre de 1932, p. 278383), que se celebró 
finalmente en febrero de 1933 con una selección de fotografías del XVII Salón Anual de la S.E.A. Peñalara 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid: se expusieron 104 fotografías de «..paisajes, tipos y construcciones 
españolas que han de llamar la atención del público leonés por ser asuntos poco conocidos…» (Diario de 
León, 14/02/1933). Por esas fechas (25/02/1933), se desplazó a León Delgado Úbeda para pronunciar una 
charla sobre arquitectura de montaña (Diario de León, 23/02/1933, p. 4). En 1934 también hubo edición del 
Salón (Diario de León, 19/04/1934, p. 8). En 1936 se celebró el IV Salón, con fotografías de la exposición 
anual de Peñalara en Madrid, de gente de Peñalba o del club gijonés Peña Castil (La Democracia, 
29/04/1936). Todavía en 1948 hubo una Exposición Nacional de Fotografías de Montaña (a cargo de la 
Delegación de Montaña del Club Tenis Peñalba) en el salón de la biblioteca de la Excma. Diputación 
Provincial de León (Diario de León, 21/06/1948, p.4). 

En su Junta General de 31 de marzo de 1931, la Sección Leonesa abordó la cuestión de buscar una 
denominación para la misma, llegándose al acuerdo de denominarla Peñalba, 

1.º Porque ya de por sí, indica cuáles son las actividades de sus asociados. 
2.º Por su brevedad y belleza. 
3.º Porque más que el nombre de un punto determinado −no hay ninguno destacado que se llame así, aunque si hay 

muchísimos denominados, albos, aludiendo a la blancura caliza, tan típica en la Cordillera Cantábrica: Pico Albo, Cotalbo, 
etc. o de pueblos, Peñalba de los Cilleros, Penalba de Santiago− es, a nuestros ojos, símbolo alusivo a la región en que 
se han de desarrollar nuestras actividades (Peñalara, nº 196, p. 98; La Democracia, 05/04/1930) 

A la postre, el nombre de Peñalba pasó a constituir un ejemplo de la toponimia de aluvión en los Picos 
de Europa. La cima conocida como Torre de Peñalba «Pertenece al grupo del Llambrión y con la Torre 
Delgado Úbeda y la Torre Diego Mella forman un pequeño cordal que se sale hacia el Sur (a la altura de la 
Torre de la Palanca) de la alineación más larga de los Picos de Europa…» (Rodríguez Cubillas, 1990: 5). 
No teniendo aquí la caliza el color blanquecino al que responde el étimo en otras cotas o lugares de la 
provincia, «Según parece la Torre Peñalba lleva ese nombre en honor del Club Peñalba de León y a 
propuesta del citado Ángel Alonso [el Porrero de Los Llanos de Valdeón], por aquel entonces el mejor 
conocedor de la zona» (5). Hay dudas de si este bautizo tuvo lugar en el año 1930 o en 1934 (en esta 
fecha, habían bautizado los peñalaros Tresaco y Herreros, Diego Mella y el guía Ángel Alonso a la hoy 
conocida como Torre de las Llastrias como Torre Peñalara). En cualquier caso, la cima apareció por primera 
vez con el nombre de Peñalba384 en el mapa de Boada de 1935. 

En el momento de anunciar sus intenciones a la ciudadanía, los impulsores de Peñalba ya manifestaron 
su intención de que la iniciativa no permaneciera aislada en el ámbito provincial385. Pocos días después 

                                                           
382 Ya en 1930 organizaban la proyección de fotografías de montaña en el Bar Azul (Diario de León, 07/02/1930). En las 

aportaciones fotográficas de Peñalba estuvo presente el Servicio de Aviación Militar de la base Aérea de la Virgen del Camino (La 
Democracia, 29/01/1932, 25/02/1932). En 1936 se menciona a Penche: «…, nuestro aviador enamorado de la fotografía, nos 
sorprende una vez más con su arte insuperable. Sus tres fotografías tomadas desde avión son de una precisión total, y son muy 
elogiadas» (La Democracia, 29/04/1936). 

383 «Primer salón de fotografía de montaña de “Peñalba”. Esta primera exposición fotográfica, reservada a la Central y 
Secciones de la S. E. A., se celebrará seguramente del 1 al 15 del próximo febrero en el Salón de Arte de esta capital. Peñalba 
invitará a todos los afiliados de la S. E. A., y anticipadamente se lo advierte para que preparen con tiempo los trabajos que han de 
enviar a este certamen, que creemos será interesante debido a la calidad de los expositores forasteros que ya han ofrecido su 
concurso. Durante este Primer Salón se celebrarán conferencias sobre temas de montaña» (ver también Diario de León, 
01/11/1932). 

384 Según comunicación personal de I. R. Cubillas, los habitantes del valle la conocían como Torre Traseljorcao. 
385 «Partidarios de la cooperación, se ha gestionado con las dos entidades que, por las comarcas donde actúan y por su 

significación, aparecen más indicadas para solicitar la unión de los montañeros leoneses −la Real Sociedad Española de Alpinismo 
y la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo− que residen en Madrid y Bilbao respectivamente, y ya se tiene respuesta favorable 
de la primera, aunque se difiere la solución definitiva a la obtención del parecer de la vasco-Navarra» (La Democracia, 02/11/1929). 
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anunciaron su decisión de asociarse a la Real Sociedad Española de Alpinismo, que pasaría a añadir el 
topónimo Peñalara para referirse a la Sección Central386 y el subtítulo de Sección de León para leonesa. 
Se estipulaba que la Sección de León tendría «…un funcionamiento autónomo, aunque se hará un 
articulado especial para fijar las relaciones que han de mediar entre ambas entidades». Por lo demás, se 
aplazaba la constitución de la Sección de León a la necesaria reforma de los estatutos de la Real Sociedad 
Española de Alpinismo (La Democracia, 09/11/1929). 

Finalmente, en el comunicado de diciembre (La Democracia, 04/12/1929) se habla de la «…Sección 
Leonesa de la Real Federación Española de Alpinismo, a cuya Federación pertenece la conocida Peñalara, 
de Madrid». 

La vinculación con Peñalara no es extraña, habida cuenta tanto de la afinidad ideológica como de la 
vinculación de Medina Bravo a la sociedad madrileña desde sus años de estudiante387. Peñalara contempló 
el surgimiento de la Sección Leonesa como un primer paso para la formación de un ente nacional que 
agrupara las asociaciones montañeras, según parece desprenderse de la primera noticia aparecida en la 
revista Peñalara sobre lo que con el tiempo sería Peñalba388. 

Contaban también con que la Sección Leonesa fuera, por cercanía, un apoyo para el desarrollo de sus 
actividades en los Picos de Europa. Así, en febrero de 1930, en el número 194 −en el cual aparece por 
primera vez en Peñalara un apartado titulado «Sección Leonesa»−, junto con un listado de socios de la 
Sección −49, entre los que se incluyen 7 mujeres− Peñalara muestra su intención de servirse de la 
experiencia de los montañeros leoneses389. 

Peñalba tuvo, desde su constitución, voluntad de ser parte activa en el proceso de creación de una 
federación que agrupara a los clubes de montaña de España. De una parte, la constitución misma de 
Peñalba como filial de Peñalara se veía, como ya dijimos, como un primer paso para reconstruir las 
desmanteladas estructuras del montañismo español. En este sentido, la creación de la Sección Leonesa 
fue seguida por la de las secciones Andaluza (Club Penibético S.E.A.), Burgalesa (Montañeros Burgaleses, 
S.E.A.), Béjar-Candelario (Sierra de Béjar, S.E.A.), Campurrina (Pico Tresmares, S.E.A.), Ovetense (Peña 
Ubiña) o Gijonesa (La Estrella Blanca, S.E.A., luego Peña Castil S.E.A.). Peñalba tenía dos subfiliales: la 
de Riaño (Pico Yordas, S.E.A.)390 y la de Ponferrada (S.E.A. Aquiana)391 y Peña Ubiña una (Picu Polio, 

                                                           
386 La explicación dada es equívoca; en esos momentos Peñalara ya era la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara; 

se entiende que, a partir de ese momento, el nombre se reservaría para la matriz. 
387 En 1929 consta como socio (Peñalara, nº 181, enero 1929, p. 30). En el año 1932 sería nombrado primer socio honorario 

de Peñalba (Peñalara, nº 220, abril de 1932, p. 92 «Sección Leonesa). 
388 «Una sección de «Peñalara» en León. Merced a la valiosa intervención de nuestro entusiasta asociado don Modesto Medina 

Bravo, residente en León, se ha llegado a la constitución de la "Sección Leonesa" de nuestra Sociedad. A nadie se puede ocultar 
la importancia de esta extensión de nuestras actividades. Entre los artículos de ·los Estatutos de· la nueva Sección, figuran·en 
primer lugar los referentes a nuestro intercambio de derechos y utilización de albergues y refugios. Aspiramos a la constitución de 
la verdadera entidad nacional que agrupe bajo un mismo nombre y aspiraciones idénticas, a todas las entidades que colaboran 
"pro montañismo” en España. El primer paso está dado y no creemos engañarnos al adelantar que, tras este avance inicial, vengan 
otros seguidos. La nueva Sección leonesa, tendrá en la revista Peñalara, su órgano oficial y por ella conocerán sus lectores los 
entusiasmos, iniciativas y actividades de los montañeros leoneses, que no dudamos, han de ser muy eficaces para el desarrollo 
de nuestras aficiones en la provincia donde radican tan hermosas montañas, entre las que descuellan los Picos de Europa, en sus 
cumbres más elevadas» (Peñalara, nº 193, 1930, p. 12). 

389 «Con el fin de poder utilizar la experiencia de los asociados leoneses, puesto que muchos de ellos vienen dedicados al 
montañismo desde tiempo atrás, se ha pedido a cada uno de ellos, relación de las ascensiones efectuadas. Esto permitirá saber 
en todo momento, si dentro de la Entidad se cuenta con gente conocedora de la región que se pretenda recorrer» (Peñalara, nº 
194, 1930, p. 45). 

390 «Ha quedado definitivamente constituido el grupo filial de Peñalba en el pueblo de Riaño. Se denominará S. E. de A. 
YORDAS (Sección Leonesa). Hasta. ahora forman el grupo 21 asociados y han sido nombrados directivos los señores D. José 
González (presidente), D. José García (Tesorero) y don Eugenio Segoviano (Secretario)» (Peñalara, nº 219, marzo de 1932, p. 67 
«Sección Leonesa» 

391 «Una nueva subfilial. Peñalba ha organizado otra subfilial en esta provincia, cuyo Reglamento está a punto de ser aprobado 
por esta Sección, y su nombre definitivo será dado o conocer en breve. Radicará en Ponferrada, donde parece ser tendrá una vida 
próspera, dado el entusiasmo que allí reina entre los aficionados a la montaña» (Peñalara, nº 232, abril de 1933, p. 134 «Sección 
Leonesa»); «La nueva subfilial de Ponferrada. Ha quedado definitivamente constituida en Ponferrada la nueva filial que se 
denomina Sociedad Española de Alpinismo Aquiana (Sección Leonesa). De momento son ya 31 asociados los que constituyen el 
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S.E.A.) (Peñalara, nº 239, Noviembre de 1933, p.3). De otra, la intervención de Diego Mella fue clave en la 
organización del Congreso que se celebró los días 24, 25 y 26 de mayo de 1935 en León (Figura 9.42), en 
el Salón de Arte (bajos del Café Central) (Diario de León, 15/05/1935, 22/05/1935, p. 6). Dicho Congreso 
pretendía retomar los esfuerzos que habían conducido a la constitución, el día 1 de agosto de 1922, de la 
Federación Española de Alpinismo, presidido por el Marqués de Vega Inclán392. 

La Federación se había extinguido en 1928, momento en el que el marqués de la Vega Inclán dejó de 
presidir tanto la Federación como la Comisaría Regia de Turismo y Cultura Popular. Desde este último 
cargo, Benigno de la Vega había sido desde siempre sensible a las demandas de ocio de las élites turísticas 
relacionadas con la montaña y con la actividad cinegética (muy en la línea de los gustos de Alfonso XIII). 
De hecho, el Parador de la Sierra de Gredos, inaugurado en 1928, fue el primero de la red de alojamientos 
creados por el Estado en sitios especialmente significados para el turismo. 

En 1934393, Julián Delgado Úbeda retomó la iniciativa propiciando la aparición de la Sociedad Española 
de Alpinismo, que en 1935 pasaría a denominarse Unión de Sociedades Españolas de Alpinismo −de la 
que fueron elegidos Presidente Delgado Úbeda y Secretario Diego Mella−394. En el Congreso de la U.S.E.A. 
de Bilbao, Peñalba tuvo un papel destacado, que se concretó en (Peñalara, nº 270, junio de 1936, p. 158-
9) varios hechos: el nombramiento de la sociedad para una de las vocalías del Comité Ejecutivo de la 
U.S.E.A.; la aprobación de una propuesta de Frick sobre señales reglamentarias para la petición de auxilio; 
el nombramiento de Peñalba para participar en la Comisión encargada de la puesta en marcha del Cuerpo 
de Guías Profesionales; la designación de Peñalba para organizar el campamento de alta montaña de 1936 
en Valdeón; y la aceptación de las propuestas de Peñalba sobre la financiación del refugio de Collado 
Jermoso. 

 
Figura 9.42. Folleto del I Congreso de la Sociedad Española de Alpinismo (León, 1935) 

 
Fuente: Archivo personal de Isidoro Rodríguez Cubillas. 

 

                                                           
grupo y es de suponer que este número aumentará rápidamente a juzgar por el entusiasmo grande que hay en aquella población 
leonesa. La directiva de ese grupo, integrada por personas que tienen gran cariño a la montaña, está presidida por D. Ramón 
Fernández, entusiasta aficionado a quien se deben casi todas las gestiones preliminares» (Peñalara, nº 233, mayo de 1933, p. 154 
«Sección Leonesa». 

392 Benigno de la Vega Inclán y Flaquer, II marqués de la Vega Inclán (1858 – 1942) fue un convencido regeneracionista, muy 
vinculado a la Institución Libre de Enseñanza y a la Generación del 98. 

393 Ya en 1930, Modesto Medina Bravo (1930: 83) se felicitaba de la constitución de la Sección Leonesa de Peñalara y hacía 
votos para que tal circunstancia supusiera el inicio de «…la constitución de una entidad de montañeros españoles, que haga 
renacer la Federación Nacional de Sociedades Alpinas». 

394 De la misma consta como miembro Peñalba de cara al Congreso de mayo de 1936 (Bilbao) (Peñalara, nº 265, enero de 
1936). 
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Tras el parón de la Guerra Civil, en 1939 volvió a la actividad como Federación Española de Montañismo 
y Esquí (F.E.M.E.); en 1941 pasó a denominarse Federación Española de Montañismo. 

Al igual que podemos apreciar en Lueje un asturianismo militante, Peñalba y sus miembros tuvieron 
siempre en mente la necesidad de promocionar lo leonés en el ámbito del montañismo. Sobre la base de 
la importancia de la orografía provincial, pretendían hacer valer el carácter leonés de los Picos de Europa 
y utilizarlo como medio para la promoción tanto del montañismo como del turismo en León395. 

Así, en Enero de 1936, Peñalba manifestaba su disposición a promocionar los Picos de Europa, a través 
de la U.S.E.A., mediante una película del Sr. Penche396. 

Máximo Penche Martínez397, leonés de Valencia de Don Juan, fue un militar (fallecido en accidente de 
aviación sobre los Montes de Toledo, en 1951, teniendo la graduación de teniente coronel). Destinado en 
León en varias fases de su carrera en los años treinta y cuarenta del s. XX, fue socio de Peñalba. De su 
biografía interesan aquí dos circunstancias: su afición montañera y su capacitación como observador 
aeronáutico, en relación a la cual desempeño labores docentes en el Ejército del Aire (Dirección General 
de Instrucción)398. 

 
Figura 9.43. Tresaco (1935) Dibujo panorámico de los Picos de Europa 

 

 
Fuente: Peñalara, nº 258, junio de 1935 

 
                                                           
395 «El amplio campo de belleza insuperable que son las montañas leonesas, cuyo mérito aparece realzado por el atractivo de 

lo poco conocido o absolutamente ignorado […/…] Los iniciadores de la idea declaran su firme propósito de llevar adelante su 
proyecto y de laborar como un solo hombre para conseguir que León haga honor a sus condiciones topográficas y no sea una 
excepción en el movimiento montañero español» (La Democracia, 02/11/1929). 

*396 «Película de Picos de Europa. El asociado Sr. Penche ha terminado ya de positivar su película de la última expedición de 
Peñalba a los Picos de Europa. Las pruebas han tenido lugar hace días ante un número reducido de directivos y asociados, que 
han podido admirar el meritorio trabajo artístico de nuestro asociado, bien conocido en este aspecto por los lectores de Peñalara, 
donde se han publicado sus mejores fotografías. Es propósito de Peñalba adquirir la propiedad de esta película para después 
enviarla como propaganda a cuantas Sociedades afiliadas a la U. S. E. A. lo soliciten» (Peñalara, nº 265, enero de 1936, p. 23). 

«Sociedad Española de Alpinismo Peñalba. Esta Sociedad, con el fin de fomentar la afición a la montaña y al deporte en 
general, proyectará el próximo domingo día 12, a las 12 y media de la mañana, en el Cinema Azul galanamente cedido por la 
empresa, tres películas interesantísimas. Una de ellas está filmada por la Sociedad leonesa “Peñalba” en los Picos de Europa y es 
su autor el asociado señor Penche…» (Diario de León, 10/01/1936, p. 12). 

Parece ser que Penche siguió durante años con su afición a la filmación de temas montañeros: «Un documental de los Picos 
de Europa. Organizada por la Federación Española de Montañismo, tuvo lugar el 17 de enero, en el Salón de Exposiciones del 
Palacio de la Asociación de la Prensa, la proyección de una película obtenida por el comandante de Aviación Sr. Penche −bien 
conocido en los medios montañeros− con motivo de los actos de inauguración del refugio de Collado Jermoso en los Picos de 
Europa» (Peñalara, nº 275, Enero-Febrero-Marzo 1943, pp. 23-4). 

397 Archivo Histórico del Ejército del Aire. Expediente Personal de Máximo Penche Martínez. Ref. nº 15562. 
398 «Obras. De acuerdo con lo informado por la Dirección General de Instrucción, se declara de utilidad para el Ejército del Aire 

la obra "Fotografía"; de la que es autor el Comandante de la Escala del Aire del Arma de Aviación don Máximo Penche Martínez. 
Madrid, 20 de diciembre de 1944» (Boletín Oficial del Ministerio del Aire, nº 142, 1944, p. 857). 



672 

Producto de su doble condición de montañero y aviador son, aparte de las filmaciones mencionadas, 
notables trabajos fotográficos recogidos en su día tanto en los Salones de Fotografía del club montañero 
madrileño399 como en la revista Peñalara, en la cual se publicó, enero 1935, un Panorama de los Tres 
Macizos de los Picos de Europa, desde avión (Figura 9.43). Las fotografías están tomadas, según 
Odriozola, desde la vertical de la cumbre del Coriscao (Odriozola, 1964: 131). 

Se trata de una panorámica de 92,2 x 24,3 cm realizada a partir de dos fotografías y publicada junto 
con un superponible en papel transparente con la toponimia. El dibujo es de A. Tresaco. La toponimia, de 
J. Mª Boada, S. Casares, J. Delgado Úbeda y A. Tresaco. (Peñalara, nº 258, junio de 1935, p. entre 156 y 
157). Odriozola (1964: 131) considera que su publicación coincide con el inicio de una tercera etapa de la 
exploración de Picos de Europa, la de «…la construcción de los refugios, la de las vías directísimas y de 
las travesías y escaladas invernales».  

Por cierto que sobre esta panorámica dibujó F. Echevarría una reinterpretación de dimensiones 
similares que se publicó en desplegable en la revista Pyrenaica, en 1954 (Figura 9.44). 

 
Figura 9.44. F. Echevarría (1954) Dibujo panorámico de los P. de Europa 

 
Fuente: Pyrenaica, nº II, 1954. 

 
No es difícil imaginar el extraordinario valor que fotografías aéreas como las tomadas por Máximo 

Penche (Figura 9.45) debían tener, en la década de los años treinta del s. XX, para desentrañar la orografía 
de macizos montañosos como los Picos de Europa en los cuales no habían sido realizadas labores 
topográficas. Para realizar este tipo de vuelos debió aprovechar su especialización en fotografía 
aeronáutica y la cercanía de los Picos de Europa a su base de destino (La Virgen del Camino), lo cual le 
posibilitaría sobrevolarlos (incluso con acompañantes no militares). 

                                                           
399 «Aviación Militar ha hecho un magnífico envío de fotografías aéreas de Picos de Europa, envidia de alpinistas este cómodo 

observatorio que tan al desnudo nos presenta esta complicada maraña en un solo vuelo de algunos minutos. La transparencia de 
la atmósfera y la pericia del observador (teniente Penche) hacen de este envío la nota más interesante del Salón. El Servicio de 
Fotografía Aérea de Aviación Militar puede sentirse orgulloso de estos trabajos, y continuar prestando su cooperación a los 
montañeros españoles, presentándoles las entrañas de sus maravillosas sierras con el sintético análisis que la cámara puede 
ejecutar desde el veloz observatorio aéreo» (Peñalara, nº 267, marzo de 1936, p. 69). Las fotografías enviadas por Penche al XX 
Salón de Fotografía de Montaña fueron: 201.Panorámica de los tres macizos de Picos de Europa (desde avión), 202.Panorámica 
del macizo central de Picos de Europa (desde avión), 203.El Pico de Urriello, desde avión (Picos de Europa), 204.Torre de Cerredo, 
desde avión (Picos de Europa), 205.Valle de Valdeón, desde avión (Picos de Europa), 206.Peña Santa (macizo occidental), desde 
avión (Picos de Europa) (Peñalara, nº 265, enero de 1936, p. 20). 
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Figura 9.45. Panorámica del Macizo Central de Picos de Europa (Penche, 16/01/1935) 

 
Nota: en la fotografía pueden apreciarse las cumbres que jalonan el entorno de la divisoria asturleonesa como el Tesorero, 
Llambrión, Tiro Llago. Al fondo el Urriellu.  
Fuente: Archivo de la Base Aérea de La Virgen del Camino (León) 

 
Volviendo a Diego Mella, su empeño divulgador de las bellezas de la montaña no se restringió a los 

ámbitos montañeros; así, por ejemplo −y siguiendo un tanto la idea de los que fueron en su día las Misiones 
Pedagógicas−, proyectó en Valdeón un película con motivo de la inauguración del refugio de Collado 
Jermoso: 

…, Penche, en una labor que pudiéramos llamar de prestidigitador, organizó una sesión cinematográfica; proyectando 
vistas de los Picos tomadas por él mismo desde su avión, o escenas montañeras que regocijaron grandemente a la 
concurrencia, parte de la cual nunca había asistido a un cinematógrafo y mucho les llamó la atención ver cómo las figuras 
se sumían, desapareciendo, en el borde de la pantalla «El refugio de Collado Jermoso en los Picos de Europa», Peñalara, 
nº 275, enero-febrero-marzo de 1943, pp. 11-15. 

En 1948, entre el 28 de julio al 5 de agosto, Diego Mella organizó una excursión a Picos de Europa con 
un equipo del N.O.D.O.400 para hacer una película de la serie Imágenes, que recogerá imágenes tomadas 
en el Valle de Valdeón: concurso de bolos y aluches; ascensión al refugio de Collado Jermoso, rebecos en 
el Hoyo del Llambrión y exhibición de escalada por parte de Alfonso Martínez. 

Todavía en el año 1965 se felicitaba Diego Mella del hecho de que Boada hubiera considerado que la 
cumbre más alta de Picos de Europa era el leonés Llambrión y no el Torrecerredo, 

Ha subido a todos los picos, ha bajado a todos los hoyos, ha montado sobre todas sus crestas, y de esta forma ha 
llegado a la revolucionaria conclusión de que la cima más elevada no es el Cerredo, como hasta ahora se venía creyendo. 
El Llambrión es, para Boada, la más elevada cumbre de los Picos. Aparte de la trascendencia de todo el trabajo, creemos 
que lo más sensacional del mismo es esta afirmación que sienta "¡Ahí es nada destronar de su reinado al altivo Cerredo!" 
(Delgado Úbeda, en Boada: 1935: 8). 

Su valoración de la apreciación de Boada nos resulta hoy un tanto excesiva en su lenguaje de tintes 
provincianos, más aún habida cuenta que sabemos hoy de la equivocación de la aseveración401. 

                                                           
400 http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-imagenes/torres-almenas-cumbres/2852945/ (fecha de consulta: 19/02/2021) 
401 En 1935 Boada adjudicaba las cumbres del Llambrión y Torrecerredo altitudes de 2.640 y 2.638 metros respectivamente; 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-imagenes/torres-almenas-cumbres/2852945/
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¿Tiene la cosa importancia? Creemos que sí. Al menos, sentado este principio, ya entonces tendremos los leoneses 
un motivo más para exigir que siempre que se hable de Los Picos de Europa, se hable de León, porque entre otras cosas 
muy importantes tienen dentro de su provincia, en·el Concejo incomparable de Valdeón, el pico más alto de todos «Los 
Picos» ¿Está claro? No habrá más remedio que contar con León para cualquier estudio sobre los Picos de Europa y es, a 
nuestro modesto entender, la Diputación de León la obligada a hacer ese estudio topográfico que tanto prestigio puede 
dar a la Corporación y por ende a la provincia leonesa de nuestros amores (Mella Alfageme, 1965: 7) 

También pretendió Peñalba lograr la máxima representatividad de lo leonés en las competiciones de 
montaña y esquí. En este último caso, todavía en 1943 alentó la creación de Peñalasa, un grupo montañero 
en la zona de Busdongo, buscando maximizar la existencia de buenos esquiadores en la zona para que, 
en los campeonatos y concursos de esta modalidad deportiva «alcanzaran los mejores laureles deportivos 
dada la excepcionalidad de muchos de los afiliados» (Diario de León, 07/01/1943) 

Los objetivos402 de Peñalba listados en su primera comunicación pública nos permiten un acercamiento 
a lo que sería, al menos hasta la Guerra Civil, su idiosincrasia: 

a) Desarrollar el espíritu de asociación, mutua ayuda y camaradería entre sus afiliados. 
b) Cultivar la afición a la vida de ejercicio al aire libre, especialmente en la montaña, como medio de educación física 

y a las bellezas naturales y artísticas en cuanto son fuente de cultura estética. 
c) Contribuir al conocimiento y estudio de las montañas españolas, sus aspectos geológico, geográfico y etnográfico, 

así como los monumentos artísticos en ella enclavados, orientando preferentemente las actividades del grupo hacia el 
sistema pirenaico y sus ramificaciones, dentro de la provincia de León. 

d) Realizar una intensa propaganda de los fines sociales y de la obra del grupo, como medios de lograr el aumento 
de la afición, valiéndose para ello de cuantos medios permitan el mejor cumplimiento de los propósitos que le animan 
(publicación de mapas, croquis, itinerarios, postales y trabajos inéditos o de una revista órgano oficial de la sociedad 
organización de excursiones colectivas, conferencias y exposiciones, habilitación y construcción de refugios de montaña, 
formación de un archivo de diapositivas y establecimiento de un servicio de informaciones) (La Democracia, 02/11/1929). 

9.3.2. Peñalba y la cartografía. 
Ya en 1932, teniendo Peñalba apenas año y medio de vida, Schmid hablaba, en un artículo a propósito 

de uso de la brújula para realizar trabajos de triangulación y cartografía rudimentaria, de 
Los notabilísimos trabajos geográficos que como resultado de sus excursiones colectivas por los Picos de Europa 

viene publicando la pujante Sección Peñalba, de León […/…] la inteligentemente laboriosa Sección Peñalba, en cuyos 
campos de acción, los abruptos Picos de Europa … (Schmid, 1932: 141-2). 

En los años de actividad anteriores a la Guerra Civil española, Peñalba mostró un decidido empeño en 
contribuir a un mejor conocimiento de la montaña leonesa, señaladamente de los Picos de Europa. Llama 
la atención, en el caso de esta sociedad, el interés por que su actividad tuviera una componente científica, 
señaladamente en todo lo relacionado con la orografía. No es de extrañar que Modesto Medina Bravo, gran 
aficionado a la Geografía, tuviera mucho que ver en el hecho de que el afán por mejorar la cartografía 
picoeuropeana pasara a formar parte de la idiosincrasia de Peñalba. 

Ya a los pocos meses de su creación, la Junta General de la entidad incluía en sus presupuestos una 
cantidad destinada la formación de un archivo cartográfico (Peñalara, nº 196, abril de 1930, p. 98). 

Pronto la cuestión cartográfica paso a ser fundamental en la actividad de Peñalba, lo cual se manifiesta 
tanto en sus propuestas para recabar datos de los colectivos montañeros como en sus excursiones 
colectivas a Picos de Europa, incluyendo los reconocimientos aéreos previos. 
9.3.2.1. Modesto Medina Bravo. 

Modesto Medina Bravo (1900−1991), persona del que ya se ha hecho una breve reseña biográfica403, 
fue sin duda un personaje clave tanto en la formación del grupo Peñalba como en las pretensiones 
científicas del mismo (Figura 9.42). Proyectó en Peñalba su interés por la promoción de la afición montañera 

                                                           
en la 2ª edición de su mapa, de 1977, corrigió las mismas a 2.641 y 2.648 metros. Las altitudes adjudicadas hoy por el Instituto 
Geográfico Nacional son de 2.647 y 2.650 metros respectivamente. 

402 Los promotores se referían a ellos con palabras altisonantes, propias de los tiempos, dirigiéndose a «Cuantas personas se 
consideren moralmente obligadas a formar parte del grupo…» (La Democracia, 02/11/1929). 

403 Sobre el autor y, especialmente, sobre su relación con la geografía leonesa puede consultarse a Lorenzo López Trigal 
(Medina Bravo, 1978) (Medina Bravo, 1988) (Medina Bravo, 2018). 
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a través del conocimiento de la montaña y de la divulgación de la misma, dando facilidades a los potenciales 
visitantes404. 

Medina Bravo puede ser considerado heterodoxo en contextos tan diversos como el político405, el 
educativo406 o el social407; seguramente la conjunción de todo ello fue la causa de su depuración por parte 
del régimen franquista, que le obligó a dejar el ámbito educativo y a ganarse la vida, a partir de 1941, en el 
campo editorial408. 

 
Figura 9.46. Texto de Medina Bravo y sello de Peñalba en un libro donado a la biblioteca del Club (Antonio 
Lledó, Trascendencia y belleza de los montes. Madrid, Establecimiento Tipográfico Editorial Ibérica, 1930) 

  

Fuente: Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. 

                                                           
404 «…, la gestión de las sociedades de montaña y, especialmente, de Peñalara, ha logrado crear afición, aumentada a medida 

que el tiempo transcurre, con la adhesión de nuevos adeptos. Mas, a pesar de los nobles propósitos de los peñalaros que se 
desplazan de vez en cuando hacia los núcleos orográficos alejados de la Corte, a pesar también de los esfuerzos de sociedades 
establecidas en las provincias, el conocimiento de las montañas españolas no avanza con la rapidez que fuera de desear, ni mucho 
menos se crea afición en núcleos locales, a pesar de lo propicio del territorio hispano para el ejercicio de tan bello deporte. La 
causa principal de esta marcha tan lenta debe verse en la falta de divulgación. La mayor parte de los españoles desconoce su 
tierra y no se preocupa demasiado en irse librando de este defecto. Pero, a pesar de eso, o acaso por eso mismo, y en atención a 
la cruzada cultural que supone, es forzoso que los enamorados del aire libre y de la naturaleza, no cejen en su campaña de estudio, 
y sigan, además, dando a conocer dónde radican las bellezas naturales y artísticas −recreo del espíritu−, y fomentando la afición, 
lo que únicamente se consigue dando facilidades. Tal es el propósito que anima al autor de este trabajo, al que, más de cuatro 
años de continua andanza por tierras leonesas en la inseparable compañía de una máquina fotográfica, un lapicero y un cuaderno 
de apuntes, le han procurado algún conocimiento de las regiones recorridas, lo que acaso sea de interés para los aficionados o 
logre estimular a algunos a lanzarse por las sendas del montanismo» (Medina Bravo, 1928: 57). 

405 Fue miembro fue miembro del Partido Republicano Leonés, llegando a ofrecer algunos mítines diversas localidades 
leonesas. 

406 Inspector de Educación en las Escuelas Rurales de la provincia de León (desde el año 1925 fue Inspector Jefe Provincial). 
Muy próximo a los principios de la Institución Libre de Enseñanza, participó en el empeño de las Misiones Pedagógicas. 

407 Así, en 1924 hizo una defensa pública del deporte femenino: «El deporte femenino en León estaba en sus comienzos. 
Modesto Medina Bravo, secretario del Club Peñalba, se quejaba de que en la ciudad de León, mientras la juventud masculina 
ejercitaba el deporte y adquirían así fuerza y vigor físicos, las chicas hacían una vida sedentaria. Atribuía esta situación al egoísmo 
de los hombres, que no habían puesto los medios para despertar la afición deportiva entre las chicas, y hacía una llamada a cortar 
esa situación. Era preciso que las jóvenes leonesas practicasen los deportes –como lo hacían los varones, aunque no 
necesariamente los mismos–; de ese modo, lograrían ser mucho más fuertes. Afirmaba que en la localidad de Cistierna (León) se 
había constituido hacía algunos meses un grupo de montañeros, la Peña Corada; este grupo había subido a la montaña hacía 
poco tiempo: iban chicos y chicas. Precisamente fueron tres jóvenes las primeras en alcanzar la cima. El autor felicitaba a la 
juventud de Cistierna y lanzaba un reto a las leonesas: “¿Seréis menos que vuestras colegas de Cistierna?”. Terminaba solicitando 
que la asociación cultural llevase a cabo tres iniciativas: establecer un terreno para practicar tenis; organizar excursiones en las 
que participaran muchachas y poner en el gimnasio de la asociación clases especiales para chicas. Cfr. Modesto Medina Bravo, 
“El deporte femenino”, Vida leonesa. Revista semanal ilustrada, nº 56, 8 de junio de 1924» (Quiroga, 2010: 348). 

408 «Con grandes desacuerdos y discrepancias con los dirigentes izquierdistas durante la guerra, en ese periodo se sucedieron 
distintos nombramientos del Ministerio de instrucción Pública: […/…] al término de la guerra, fue detenido y se le abrió un 
procedimiento sumarísimo. acusado, entre otras cosas, de haber utilizado su cargo, tanto en la república como en la guerra, para 
cesar a varios maestros de derechas, varios colegas le denunciaron, e incluso trataron de complicarle en el asesinato de dos de 
ellos fusilados en septiembre de 1936, lo que se demostró incierto, pero muchos más, junto con sacerdotes y religiosas que le 
trataron, avalaron su trayectoria. Un consejo de Guerra el 6 de julio de 1939 le condenó a 20 años por auxilio a la rebelión, si bien 
un segundo, celebrado el 24 de octubre, rebajó la pena a 12 años y 1 día. conmutada esta a 1 año y 2 meses, fue puesto en libertad 
el 2 de agosto de 1940 en la Prisión de San Antón de Madrid, donde estaba. En ese mismo año fue separado definitivamente del 
servicio» (Álvarez Oblanca y del Reguero Prieto, 2017: 37). 
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Relacionado con el mundo montañero desde sus tiempos de estudiante por su pertenencia a la S.E.A. 
Peñalara, circunstancia clave en su vocación geográfica409 fue el magisterio ejercido sobre él por Ricardo 
Beltrán y Rózpide (1852-1928) en su condición de catedrático de la Escuela de Estudios Superiores de 
Magisterio410, en la que cursó estudios Medina Bravo entre 1919 y 1923. Ricardo Beltrán fue también 
secretario de la Real Sociedad Geográfica, profesor sustituto de la cátedra de Geografía Histórica de la 
Universidad de Madrid y gran abanderado de la ciencia geográfica en España con obras como Memorias 
sobre progresos de la Geografía (Madrid, 1898-1906), El ideario geográfico y los progresos de la geografía 
(1908) o Guía y plan para el estudio de la Geografía (Madrid, 1917-1920). 

Los trabajos de corte geográfico de Modesto Medina tienen su inspiración en las propuestas de Beltrán 
y Rózpide para las monografías locales411: El caso más significativo es el de su libro Tierra leonesa. Ensayo 
Geográfico sobre la provincia de León (Medina Bravo, 1927), en el que se observa un gran interés por las 
cuestiones etnográficas. 

Al respecto, es ilustrativo el caso de su investigación toponímica respecto a la localidad de Primout. 
Alertado por el «…remoto sabor francés» del nombre, Medina Bravo (1936: 32), partiendo de una copla 
popular alusiva a la insolación («Primout, donde nunca el sol entrou, y una vez que entrou, todo lo abrasou») 
se ocupó en recoger la explicación local del topónimo. 

…el lugar ocupado por Primout fue originariamente una braña. Un invierno, decidió quedarse en ella un individuo y al 
siguiente un su primo que, al parecer, iba a medias en el negocio ganadero. Resolvieron luego establecerse definitivamente 
allí con sus familias y así lo hicieron, dando origen al pueblecillo. 

Sobre esta base, Medina hace una reflexión etimológica −un tanto ingenua y aventurada− y 
geográfica412, que debe ser valorada en el contexto del estado del arte en estas especialidades en la fecha 
del texto. Acaba con una reflexión que pretende ser punto de unión entre las aportaciones de la tradición 
popular y el conocimiento geográfico, 

Hubo un tiempo en que los habitantes de Primout ocupaban el solano, (ladera orientada al mediodía) en invierno, y el 
abesedo (parte umbría del valle) en verano, con cuyo objeto tenían casas en ambas márgenes del arroyo. 

Esto haría creer que, como reza el refrán, el calor y el frío son extremados en Primout, pero es el caso que, de algún 
tiempo a la fecha, se fija la población en el solano y abandona las edificaciones del abesedo para alojamiento de las 
bestias. ¿Quiere significar el hecho una dulcificación del clima o una estabilización social influida por el aumento de 
comodidades en la vivienda? (32) 

Por otro lado, la simbiosis de sus inquietudes geográficas y montañeras supuso la publicación de gran 
número de artículos en la revista Peñalara413. 

                                                           
409 Sobre la obra geográfica de Medina Bravo pueden consultarse los análisis de Lorenzo López Trigal (Medina Bravo, 1978) 

(Medina Bravo, 1988). 
410 «…en la ESM se impartieron distintas asignaturas relacionadas con el conocimiento y la enseñanza de la Geografía, que 

posibilitaron la reunión en el Centro de un grupo significativo de geógrafos que hicieron posible la creación de un ambiente 
adecuado para la aplicación de una metodología de trabajo centrada en las investigaciones locales y comarcales…» (Rodríguez 
Esteban, 1997: 90). 

411 «Beltrán y Rózpide inició en el centro [la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio] la costumbre de que sus alumnos 
emprendiesen la redacción de un trabajo sobre un hecho geográfico concreto “un pueblo, una comarca, un género de vida ...”, lo 
que supuso el inicio en nuestro sistema educativo de los trabajos de Geografía local, también llamados Monografías geográficas o 
de aldea.» (Rodríguez Esteban, 1997: 96) 

412 «Sea cual fuere el valor de la tradición, es lo cierto que Primout, como todos los pueblos altos de estas montañas, fue una 
braña en su origen…» (32). 

413 Medina Bravo fue un activo colaborador de Peñalara entre 1924 y 1932 (curiosamente, fecha en la que, tras ser elegido 
vocal de la R.S.E.A., deja de escribir en la revista): «De ski en las montañas leonesas», Peñalara, 1924, nº 125, pp. 85-6.; «El 
“Morredero” de los Montes Aquilianos», Peñalara, 1924, nº 129, pp. 189-90; «De las montañas leonesas. El pozo de los lobos», 
Peñalara, 1924, nº 130, pp. 193-97; «En las montañas leoneses: ¿El Puerto de Pajares: centro de excursiones?», Peñalara, 1924, 
nº 132, pp. 238-42.; «De las Montañas Leonesas. Un precedente de las bandas alpinas, Peñalara, 1925, nº 133, pp. 4-5.; «De las 
Montañas Leonesas. La cueva de Valporquero», Peñalara, 1925, nº 136, pp. 61-68 (hay fotos); (con Julián Sanz Martínez) «De las 
Montañas Leonesas. Antiguos refugios», Peñalara, 1925, nº 138, pp. 105-111; (con Julián Sanz Martínez) «De las Montañas 
Leonesas. Antiguos refugios», Peñalara, 1925, nº 139, pp. 126-37; «Asuntos leoneses. La Nieve», Peñalara, 1926, nº 154, pp. 185-
6; «Deportes de invierno en León», Peñalara, 1930, nº 196, pp. 80-3.; «Un caso curioso de difusión del esquí» Peñalara, 1930, nº 
202, pp-262-3. Tuvo ocasión de publicar en Vida Leonesa. Revista Semanal Gráfica o en León. Revista del Centro Región Leonesa. 
Buenos Aires (Medina Bravo, 1936). 



677 

Buena muestra de la simbiosis geográfico−montañera citada son observaciones como la que sigue, 
referida a las características del Pico Ten, anotadas en una de sus excursiones por la montaña leonesa (en 
este caso, por el Macizo de Mampodre) y que se incluyen en un artículo destinado a desentrañar una 
cuestión toponímica (la confusión entre los topónimos Pica Ten y Pico Ten) y a la vez relacionada con la 
historia de la exploración (sobre la ascensión de Casiano de Prado a la Pica Ten y su avistamiento de los 
Mampodres): 

La característica de la Cordillera se refleja aquí con precisión: en la fecha de la ascensión (28 de mayo), las laderas 
meridionales estaban cubiertas de nieve y el nevero central alcanzaría 1.500 m. de longitud y de 5 a 8 metros de espesor 
en algunos sitios, mientras que las septentrionales no presentaban restos de nieve. Es la obra del cierzo asturiano que 
puede más que el sol (Medina Bravo, 1930b). 

En sentido parecido, pero en cuestiones relacionadas con la geografía humana, podemos citar las 
sesudas reflexiones acerca de los límites de la provincia de León incluidas en su trabajo en Peñalara sobre 
la montaña leonesa (Medina Bravo, 1929a: 265-7): con ellas demuestra un conocimiento notable de las 
excepciones hidrográficas en la delimitación, de las vías de comunicación o del ámbito de relación 
preferente de las localidades cercanas al límite. En este trabajo, breve pero interesante, expresa sus dudas 
−con una cierta acidez− sobre bondad de la delimitación provincial 

En la división administrativa de 1833, carente de una base científica, cosa que acaso no era posible pedir supuesta la 
realidad coetánea española, se asignaron a la provincia de León tierras de carácter esencialmente distinto, y se formó un 
conglomerado sin cohesión, que, no debiera tomarse como base en un estudio científico, aunque éste sea concebido y 
realizado en tono menor […/…] El criterio que inspiró la división fue fundamentalmente histórico […/…] la separación se 
basó, donde fué posible, en el criterio simplista de seguir las divisorias de aguas, y, en las zonas, llanas o con escaso 
relieve, se trazó el límite aún más convencionalmente todavía (265). 

Pasa luego Medina a valorar la asignación a León de ciertas zonas y a repasar las antes mencionadas 
excepciones hidrográficas (Valdeón y Sajambre, curso superior del Selmo, Cabrera Baja, Besande y 
Valderde de la Sierra) evidenciando, como dijimos un conocimiento preciso de la cuestión. Así, sobre los 
municipios picoeuropeanos (265-6), hace una relación de la orografía, del estado de las comunicaciones y 
sus cambios futuribles, de los regímenes fiscales asturiano y leonés y de las delimitaciones judiciales. 

Su interés por el tema de la cartografía en cuanto herramienta imprescindible tanto por la investigación 
geográfica como para el desarrollo de la actividad montañera −que se reproducirá en la actividad del 
Peñalba anterior a la Guerra Civil− es evidente. 

Por una parte, casi siempre incluía en sus trabajos una referencia a las disponibilidades de mapas y 
croquis de la provincia. En Tierra Leonesa…. (Medina Bravo, 1927: 8-9) hay una breve reseña que será 
notablemente ampliada en su trabajo de Peñalara «De las montañas leonesas. Estudio de la Provincia de 
León desde el punto de vista montañero – II. Cartografía» (Medina Bravo, 1929c): incluye unas 
consideraciones generales sobre el estado de la cartografía española414, una comparación con el estado 
de la cartografía en los países vecinos (que demuestra un sorprendente conocimiento de los mapas de 
aquellos), una enumeración genérica de los mapas españoles disponibles415 y un repaso detallado de los 
mapas y planos de León disponibles. Este último análisis, del cual es de destacar la exhaustividad del 
mismo416, incluye: 

                                                           
414 «Los trabajos de cartografía, base fundamental para un exacto conocimiento geográfico, no están en España a la altura 

de los de otras naciones y, ni siquiera se dispone de un conjunto suficientemente detallado para satisfacer las exigencias más 
apremiantes» (Medina Bravo, 1929c: 159). 

415 «Estas hojas, modelo de edición por todos conceptos, honran a la entidad que las edita y sólo hay que lamentar la lentitud 
con que se trabaja, probablemente por falta de consignación. Si se mantiene el mismo ritmo que hasta aquí estará completo el 
Mapa para el año 2120, sobre poco más o menos» (Medina Bravo, 1929c: 160). 

416 Llama especialmente la atención la mención a «…la mina inaprovechada del "Diccionario geográfico", de Tomás López, 
mal llamado así, puesto que no es sino un archivo de cuantos datos descriptivos y gráficos recibió el mencionado geógrafo, si bien 
encuadernado de un modo absolutamente ridículo que dificulta en gran modo su estudio. Se conserva en la Biblioteca Nacional, 
de Madrid, tomo Palencia-León. Sección de manuscritos, número 7.305» (163). Quizás Medina hizo una valoración demasiado 
optimista de las posibilidades lo que conocemos como Relaciones Geográficas de Tomás López (v., para la provincia de León, 
Reguera et al., 2012): por ejemplo, en el caso del Macizo de Mampodre, que fue objeto de un trabajo de Medina, la única localidad 
que envía relación es Redipollos, limitándose la afirmación sobre aquel a afirmar que «Todos estos lugares [los del entorno de 
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 Mención a 16 mapas o series de mapas: Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000; Mapa General de 
España E. 1:500.000 (hojas 1 y 2); Mapa Geológico E. 1:400.000 (Hojas 10, 11 y 19) −«…en su 
aspecto propio necesita una revisión en muchos aspectos» (160)−; Mapa Militar Itinerario (Hojas 13, 
14, 23 y 24); Mapa de León E. 1:400.000 de la Dirección General de Obras Públicas −«…, editado 
hace mucho tiempo, no sirve para casi nada. Figuran en él como cabeza de ayuntamientos pueblos 
que ni lo son ni lo han sido nunca, y tiene numerosos errores toponímicos […/…] Se nota·gran 
afinidad entre este mapa y el Geológico; hasta el punto de que puede afirmarse la descendencia de 
uno respecto al otro » (160)−; Mapa de León E. 1:200.000 de la Dirección General de Obras 
Públicas; Mapas de la Monographie de Saint Saud; mapas del Distrito Forestal de León; Bosquejo 
topográfico de una parte de la provincia de León, por el auxiliar Ángel Rubio, 1876. Escala 
aproximada de 1:109.025 −«Anticuado en cuanto afecta a comunicaciones, es muy exacto en 
toponimia. No tiene datos altimétricos, aunque el autor hizo estación en varias cumbres. Está 
sombreado» (162)−417; Mapa de la provincia de León, E. 1:555.555 de Benito Chías; Provincia de 
León, Joaquín Souto Larrea (1920)418; Mapas de Tomás López de León y El Bierzo419; Mapa del 
Obispado de Astorga, de Manuel Sutil (1761); Mapa Topográfico de la Diócesis de Oviedo, por el 
Excmo. y Rmo. Sr. Obispo D.R.D.P.R. Ramón Martínez Vigil. Dispuesto y dibujado por J. Vallaure 
Escala de 1:137.500 (1894). 

 Consideraciones sobre la disponibilidad efectiva de dichos materiales: «No circulan sino copias en 
papel para reproducciones heliográficas» «Son difíciles de obtener copias en papel heliográfico»420» 
«[sobre los mapas de León de Tomás López] Es obra rara. Hay ejemplares en el Archivo de la 
Catedral y Fundación Sierra Pambley y en Madrid, Biblioteca Nacional, Sección de Mapas, carpeta 
11» (162) «[sobre los mapas del Bierzo de Tomás López] …, es raro también, pero existe una 
reproducción moderna, en fotograbado, unida al folleto “El Bierzo", por don Severo Gómez Núñez. 
Madrid, 1923, trabajo que se puede ver en el "Boletín de la Real Sociedad Geográfica”, de Madrid, 
…» (163). 

Por otra, se sirvió del diseño de cartografía y croquis para ilustrar no sólo sus escritos geográficos, sino 
otros más relacionados con su labor de Inspector de Enseñanza; el que acompaña su opúsculo sobre la 
cuestión escolar en el municipio de León (Medina Bravo, 1931) ([c] Medina Bravo, 1931 – a / 419) (recuerda 
al famoso mapa del cólera de John Snow de 1854 en cuanto aplicación del método geográfico−cartográfico 
al análisis de alguna cuestión social. En este mapa se representan los emplazamientos de escolares del 
momento, una propuesta de zonificación escolar y una selección de ubicaciones para nuevos centros. 

En sus trabajos sobre la provincia (Medina Bravo, 1927, 1928, 1929a, 1929b y 1929c) o sobre el 
Mampodre (Medina Bravo, 1930c) incluyó mapas y pequeños croquis de su autoría. 

 Mapas a pequeña escala (1:225.000) con interpretación de la altimetría (Medina Bravo, 1929a: 264, 
hidrografía-orografía (Medina Bravo, 1927: 137) de la provincia de León421. 

 Mapas a media escala de los Picos de Europa (Medina Bravo, 1927: 21) o de la Cordillera Cantábrica 

                                                           
Redipollos] están rodeados de monte y peñas» (264). 

417 «Se hizo una tirada, al parecer en fotograbado, lo que explica lo extraño de la escala» (162). 
418 «Este mapa consta de nueve hojas. La referencia no está tomada del original, sino de una reproducción fotográfica a escala 

aproximada de 1:600.000. Está bien dibujado y contiene gran cantidad de datos toponímicos, bastantes de ellos revisables. Los 
sistemas orográficos están indicados por sombras convencionales» (162). 

419 «Son trabajos curiosos, de valor histórico, por los que puede fijarse, en ocasiones, la evolución de expresiones toponímicas, 
o la localización de accidentes desaparecidos, pero de mérito científico nulo, como formados por aportaciones de particulares 
provistos de una gran dosis de buen deseo, pero carentes de preparación, tacha que puede ponérsele al mismo director de la 
empresa, aun considerando los conocimientos de la época» (162). 

420 La copia heliográfica, muy utilizada en tiempos para la reproducción de mapas, consiste en la duplicación de un gráfico a 
través de la luz que incide en un papel sensible, lo que recuerda a las actuales fotocopias. 

421 También dibujó un corte del relieve provincial entre León y Villafranca del Bierzo (Medina Bravo, 1927: 2; Medina Bravo, 
1928: 59). 
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(sector Esla-Porma) (Medina Bravo, 1930a: 188) ([c] Medina Bravo, 1930 – b / 418) (escalas 
1:325.000 y 1:475.000 respectivamente). 

 Mapas a media-gran escala (1:125.000) de algún sector montañoso, como es el caso del Macizo de 
Mampodre (Medina Bravo, 1930c: 182) ([c] Medina Bravo, 1930 – a / 417)422. 

Parece ser que Medina Bravo se sirvió principalmente de la base del Mapa General de España E. 
1:500.000 (hojas 1 y 2)423 para realizar los de escala pequeña o mediana; en aquellos momentos, era el 
único que aportaba información altimétrica de curvas de nivel. Se trata de esquemas de calidad gráfica 
limitada pero que demuestran, por parte de Medina Bravo, una buena comprensión de la geografía 
provincial. 

El trabajo de Medina Bravo sobre el Macizo de Mampodre (Medina Bravo, 1930c)424 sintetiza los 
caracteres que atribuimos a la trayectoria del autor. Las dimensiones más reducidas de este espacio con 
respecto a otros como los Picos de Europa −aún la parte leonesa− le permitió un conocimiento de detalle, 
notable de cualquier modo habida cuenta de lo limitado de su estancia en León. 

La publicación incluye dos mapas: 

 Croquis del macizo de los Picos de Mampodre en la Montaña Leonesa ([c] Medina Bravo, 1930 – a 
/ 417) (Figura 9.47); se trata de un sencillo esquema de cordales, pionero en la cuestión toponímica 
del macizo, cuya puesta en valor requiere de su comparación con las fuentes cartográficas 
disponibles en el momento de su realización. Aparentemente, está hecho a partir de una ampliación 
del Mapa Militar Itinerario E. 1:200.000 

 Croquis de la Cordillera Cantábrica, en el arranque de la divisoria de aguas Esla-Porma ([c] Medina 
Bravo, 1930 – b / 418). En este caso, Medina se sirvió del Mapa de España a E. 1:500.000, al cual 
añadió toponimia (tanto mayor como menor), a la vez que etiquetó las curvas de nivel y actualizó el 
viario (p.e., con el tramo en construcción de la carretera de la localidad de Cofiñal al Puerto de Tarna 
por el Puerto de Las Señales). 

Las aportaciones de esta obra a la cartografía de montaña son diversas: 

 La exhaustividad en la recogida de información cartográfica; necesariamente limitada en este caso 
en lo que se refiere a la topografía (hubo de servirse de mapas de escala poco apropiada para su 
propósito), Medina Bravo intentó establecer la correspondencia toponímica real del vértice 
geodésico de Mampodre, para lo cual hubo de consultar literatura geodésica de difusión más que 
limitada425. 

                                                           
422 También sendos croquis de los Picos de Mampodre, vistos desde Maraña y Acebedo (Medina Bravo, 1930a: 189). 
423 «En fecha próxima se dispuso la formación de un "Mapa General de España", a escala de 1 :500.000, que consta de nueve 

hojas. Los trabajos de conjunto, realizados por el Instituto, utilizando los elementos facilitados por diversas entidades se llevaron a 
cabo en poco más de un año. Van trazadas las cotas de 200 en 200 metros. Hoy por hoy constituye la única base aplicable 
provisionalmente para el estudio geográfico de España, a falta de las hojas correspondientes del "Topográfico" o del "Nuevo Mapa 
Militar"» (Medina Bravo, 1929c: 160). 

A propósito de este mapa y su representación del Mampodre, Medina (1930c: 183) afirmó que «…, figura el vértice [Mampodre] 
pero con igual imprecisión; un triángulo dentro de la cota de 1.8oo metros y con la denominación de Mampodre: como las curvas 
de nivel de este mapa están trazadas de 200 en 200 metros es imposible detallar el relieve, pero podría hacerse puesto el nombre 
del pico y, el general del macizo, entre paréntesis. Esto no habría contribuido a restar claridad al mapa, tanto como los inútiles 
sombreados, a base de luz oblicua, con que se le adorna». 

424 La investigación de Medina Bravo fue ya fruto de una excursión colectiva de Peñalba: «En julio, tuvo lugar una importante 
excursión a los Picos de Mampodre, elevado macizo derivado de la Cordillera cantábrica, en la parte superior de la divisoria de 
aguas de los ríos Porma y Esla. De tan importante núcleo orográfico, ya anteriormente conocido por algunos peñalbos, se hizo un 
avance de estudio, origen del trabajo, que se publicó en el número 200 de Peñalara» Peñalara, nº 201, septiembre de 1930, p. 
253. 

425 En este caso menciona el opúsculo Red geodésica de primer orden de España. Valores trigonométricos aproximados. 
Madrid, Instituto Geográfico y Estadístico, 1918: «…se cita Mampodre entre los vértices· de triangulación de primer orden y se le 
asignan 2.190,15 m. de altitud […/…] La longitud y latitud de este punto son respectivamente, de 1° 30' 13,04" al o., y 43° 1’ 52,43" 
al N.». 
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Figura 9.47. Modesto Medina Bravo. Croquis del macizo de los Picos de 
Mampodre en la Montaña Leonesa (1930) 

 

 

 
Fuente: ([c] Medina Bravo, 1930 – a / 417) (arriba); Mapa Militar Itinerario E. 1:200.000, 
Hoja 14 (1920) (centro) ([c] Depósito de la Guerra, 1912-20 / 340); Mapa de España E. 
1:500.000, Hoja 2 (1926) (abajo) ([c] IGC, 1926 – a / 511) 

 
 El detalle de cuestiones de debate relacionadas con la geografía provincial: menciona aquí la 

discusión sobre el origen del río Esla mantenida por Verardo García Rey (García Rey, 1908) y 
Antonio Valbuena (Valbuena, 1901) a principios del s. XX. 
La conjunción del conocimiento de detalle426 y la comprensión global de las unidades de relieve, en 

                                                           
426 En otro trabajo anotaba por ejemplo que (Medina Bravo, 1936: 30) «Tiene Piedrafita un barrio, llamado de la Iglesia o 

simplemente El Barrio, en extremo interesante por su posición, ya que, emplazado en una zona de relieve poco definido, ofrece la 
particularidad de dar alguna de sus edificaciones principalmente el templo las aguas de una de las vertientes del tejado al Sil 
y las de la otra al Luna». 
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su relación con las grandes unidades427, en su extensión428, o a sus características geomorfológicas 
−con apreciaciones que hoy nos parecen un tanto ingenuas o aventuradas− y topográficas429. 

 La inclusión de información de interés para los montañeros, como descripción de las distintas 
posibilidades de acercamiento al Macizo −«Los montañeros de fibra deben elegir la subida desde 
Acebedo» (187)− o recomendaciones sobre la escalada de las cumbres, tema éste sobre el que 
muestra un conocimiento limitado. Demuestra Medina, por lo demás, una sorprendente capacidad 
para identificar las panorámicas, tanto las de Mampodre visibles desde los pueblos del entorno 
(Figura 9.48) o desde León como la de las montañas de León apreciables desde Mampodre. 

 La toponimia; anotó Medina Bravo que «Es de advertir también que, en Maraña, sólo distinguen con 
nombres propios contados accidentes, mientras que en Acebedo conocen y aplican una más 
abundante toponimia» (185-6)430. 

 La historia de la exploración de la montaña leonesa, mostrando especial interés en preservar la 
memoria de la participación española en los mismos (en este caso, la de Casiano de Prado) (Medina 
Bravo, 1930c: 182-3). 

 
Figura 9.48. Interpretaciones del relieve de Mampodre desde Maraña (arriba) y Acebedo (abajo) 

 

 
Fuente: (Medina Bravo, 1930c: 189) 

 
                                                           
427 «Los Picos de Mampodre, no se encuentran, por tanto, situados en el eje de la Cordillera, sino en un ramal lanzado al S. 

de la misma que forma la divisoria de aguas de los ríos Esla y Porma […/…] La unión de los Picos a la Cordillera, se efectúa por 
una cadena, no muy elevada al principio, que lleva bruscamente después a La Polinosa, cuyos caracteres fuerzan a considerar 
esta cima como parte integrante de Mampodre» (184). 

428 «…, la cadena secundaria que lleva a Yordas, se ve y se considera por la gente del país que pierde su relación con el 
nombre de Mampodre a partir de los Picos del Mediodía, reloj de sol del pueblo de Acebedo» (184). Nótese la observación 
toponímica intrínseca. 

429 «Este macizo obedece a la ley general, imperante en toda la Cordillera, pues sus paredes meridionales son más suaves 
que las septentrionales […/…] Lo grande, lo viril de los Picos está en su pared N. dispuesta en forma de hemiciclo. Las cumbres 
elevan sus peladas cabezas roqueras verticalmente sobre el hondón y las pendientes cubren sus escarpas con la piedra menuda, 
arrancada a las alturas por los agentes naturales. De casi todas las cimas se descuelgan hacia el centro del hoyo cresterías 
recortadas que sólo los rebecos son capaces de recorrer íntegramente» (184-5). Anota aquí Medina la excepcionalidad del caso 
de La Polinosa, debida, según él, a «…una intensa labor de erosión que pone al descubierto la roca caliza, arrastrando la tierra y 
la vegetación rudimentaria de las alturas y cavando un profundo lecho a las aguas en casi toda su periferia» (184) 

430 (Lozano y Morán, 1996: 103): «La toponimia de este macizo es bastante complicada debido a la duplicidad de nombres 
para un mismo pico. Así, al Pico Valjarto en Acebedo lo llaman Cervunal; el Cervunal es Valderrao para los de Redipollos. Otros 
cambian la posición de la Peña del Convento con la del Mediodía. Los nombres que figuran en el mapa y en el texto son los que 
nos han dado en Maraña, por ser el pueblo al que pertenece la mayor parte del macizo». 
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Las aportaciones de Medina Bravo resultan sin duda modestas desde el punto de vista de la cartografía 
en cuanto técnica (no se ocupó en labores topográficas-geodésicas) y sus mapas431 estuvieron siempre 
asociados a la recopilación toponímica y a la divulgación. 

No obstante lo dicho, nos es imposible predecir cuál hubiera sido la producción cartográfica (así como 
de materiales relacionados) de Medina Bravo en caso de que no hubiera sido depurado después de la 
Guerra Civil. 

En la cuestión toponímica, tenemos constancia de que empleó, en su última etapa al menos (ya jubilado 
y con 78 años), el método de recopilación mediante relación epistolar del que tanto se sirvió Lueje. 

 
Figura 9.49. Fotografía de Canseco y su entorno interpretada sobre papel vegetal 

 

 
Fuente: Fondo Medina Bravo 

                                                           
431 De hecho, Modesto Medina siempre utiliza, para titularlos, la palabra croquis. 
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En el caso de la localidad leonesa de Canseco, se sirvió de un cansequino, Antonio Rodríguez López, 
al que envió interpretaciones de fotografías sobre papel vegetal (Figura 9.49) para que le asesorara sobre 
el particular (Medina Bravo,2018: 68). En el mismo calco Medina, volcó su información y a la vez planteó 
numerosas cuestiones toponímicas («Devuélvame este calco y ponga en él, si es posible, sus presiones», 
seguramente con la intención de realizar un mapa. 

Antonio Rodríguez le devolvió por carta432 respuesta a sus preguntas: 
(Pregunta MMB) ¿La Mosquetona? Sigo sin saber dónde está 
(Respuesta ARL) La Mosquetona, donde está la pregunta (1) Quiere decir, que la Mosquetona es precisamente donde 

tiene colocada la pregunta 
(P) La Mosquetina ¿Es un colladín? 
(R) La Mosquetina donde indica la flecha. No es colladín, tanto la Mosquetina como La Mosquetona solo tienen acceso 

por la parte posterior y sirven de Mirador hacia el pueblo. Por la parte anterior en ambas son precipicios enormes que solo 
practican cabras. 

(P) ¿Cuál la Peña del Castro? 
(R) La Peña del Castro la localiza por la fotografía, desde la Iglesia, siguiendo la dirección a la derecha por una loma 

se llega al Cementerio y a continuación la Peña del Castro. Está separada de la Peña La Verde por el paso del Río 
Palomera para desembocar en el de Canseco. 

A efectos de realizar la proyectada cartografía de Canseco (que no llegó a ultimar) se sirvió de una 
composición de los recortes de cuatro hojas del M.T.N E. 1:50.000 cuyas esquinas confluyen en el término 
del pueblo (nos 78, 79, 103, 104). (Figura 9.50). Para el plano del pueblo, encargó ampliaciones fotográficas 
de 18x24 cm433 de la citada composición de E. 1:50.000. 

Conforme avanzaba con la cartografía, iba anotando dudas referentes a la toponimia: 
Majao ¿Es el pico de 1983, al N. de la Llana de Ruelo?, como creo por su altura y por ser vértice de triangulación, o 

es la cumbre de 1917 m. situada al SO. de la anterior? En tal caso, ¿cómo se llama esta última? 
La Mojonera ¿A qué pico se da este nombre, al antes citado Majao de 1917 m, del que arranca la divisoria de aguas 

de las Regueras de La Cubilla y Valdecerrao y donde, al parecer, coinciden los límites de Pontedo y Canseco, por lo que 
le cuadraría bien el nombre de Mojonera? 

 
Figura 9.50. Borradores de Medina Bravo para el trabajo sobre Canseco 

  

Fuente: Fondo Medina Bravo 
 

                                                           
432 Carta de Antonio Rodríguez López a Modesto Medina Bravo (sin fechar). Fondo Medina Bravo. 
433 «…de la zona que indica el recuadro (ya sé que saldrán muy desdibujadas por el gran aumento. Papel mate)». 
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Aparentemente, Medina Bravo planteó su acercamiento a la montaña provincial como una simbiosis de 
inquietudes montañeras, geográficas, cartográficas (siempre con una especial inclinación por la toponimia) 
y etnográficas. En el caso de la comarca berciana de La Valdueza, contamos con un buen ejemplo de tal 
planteamiento, cuyo fin último quizás tuviera intenciones enciclopédicas; en este sentido, a nosotros ha 
llegado un mapa de cordales de la comarca ([c] Medina Bravo, 1924 / 423), al que acompañan una serie 
de fichas con entradas geográficas como Morredero, Campo de las Danzas, Montes Aquilianos o La 
Guiana. Se trata de descripciones que sintetizan información geodésica, geográfica, etnográfica y literaria. 
9.3.2.2. La aportación cartográfica de Peñalba 

La aportación cartográfica de Peñalba, significativa si se contextualiza en el breve periodo de tiempo 
(desde la fundación hasta la Guerra Civil) en el que se produce, se evidencia en las propuestas para recabar 
datos orográficos, tanto a nivel provincial como nacional y en la realización de excursiones a los Picos de 
Europa con el objetivo de mejorar el conocimiento del macizo. 

En la Sección Leonesa de Peñalara aparecieron pronto noticias de tales orientaciones de Peñalba: 
Proposición para el estudio de la Orografía Española. La Directiva de Peñalba ha sometido a -la aprobación de la 

Central unas bases para acometer el estudio de la Orografía de los distintos macizos montañosos, cuyo trabajo aparecerá 
en estas páginas. Excursiones […/…] Los asistentes a la de Picos de Europa, tienen ultimado el trabajo escrito y sólo falta 
la documentación gráfica. Los autores abrigan la esperanza de que este trabajo será conceptuado como de gran interés 
para el conocimiento de tan interesante núcleo (Peñalara, nº 203, noviembre de 1930, p. 302). 

De la propuesta para recabar datos orográficos a nivel nacional 434, que no llegó a materializarse, cabe 
destacar: 

 Las referencias a la necesidad de que −ante a las carencias en cuanto a estudios sobre la montaña 
española− el mundo montañero se implique en las labores de conocimiento y divulgación de los 
macizos españoles. 

 El carácter altruista que se propone para la iniciativa planteada como compromiso de honor, cuyos 
beneficios, caso de haberlos, se invertirían en equipamientos montañeros 

 La sugerencia del uso, como modelo de ejecución de los trabajos de investigación, del trabajo de 
Bernaldo de Quirós sobre Guadarrama 

 El pretendido carácter sistemático y exhaustivo de la iniciativa, a partir de una delimitación de los 
                                                           
434 «Proposición de estudio de la orografía española que «Peñalba» S. E. A. presenta a la Sección Central de la Sociedad 

Española de Alpinismo. 
A.El desarrollo del montañismo depende de la propaganda y de las facilidades materiales de que se disponga. B.El 

conocimiento y divulgación de la orografía contribuye poderosamente a la expansión de estas aficiones. C.El estudio de España 
en el aspecto orográfico y montañero, salvo en zonas muy limitadas, está por hacer. D.Por tanto, las sociedades montañeras deben 
dedicar atención fundamental a esta cuestión. 

Modo de llevar a cabo este estudio 
1.º Establecer una sistematización científica de la orografía española, a modo de esquema, delimitando, en cada caso, los 

macizos, núcleos, etc. que, con arreglo a sus características, deben estudiarse separadamente. Para esta labor se solicitará el 
dictamen del Museo de Ciencias Naturales y de la Sociedad Geográfica. 2.º Hacer un llamamiento a las sociedades de montañeros, 
afiliados o no a la Sociedad Española de Alpinismo, para contribuir al estudio de la orografía española, a título de compromiso de 
honor. 3.º Adjudicar a cada una de las entidades colaboradoras un núcleo orográfico, como radio de acción, dándole al mismo 
tiempo, un plazo prudencial para llevar a cabo su estudio. Para la asignación de tiempo se tendrá muy en cuenta las publicaciones 
y estudios que existan sobre el particular. Cuando una sociedad dé cima a su trabajo, podrá encargarse del estudio de otra zona. 

4.° Podrá servir como tipo para estos trabajos la obra Guadarrama, por Bernaldo Quirós. Se tendrá como norma la publicación 
y multiplicación de croquis, perspectivas, perfiles y fotografías, siempre más claros que las descripciones, si bien éstas no deben 
descuidarse tampoco. Estos trabajos se harán con la mayor perfección dentro de los medios de que se disponga y se amoldarán 
a las instrucciones generales dadas por la Sección Central. 5.º Los trabajos parciales se irán publicando, con carácter preferente, 
en la revista Peñalara a medida que se ultimen. 6.º Una vez realizado el estudio de una unidad orográfica, se sintetizarán los 
trabajos parciales por un ponente designado, mediante elección, por las sociedades que hayan cooperado a la aportación de datos 
y se publicará en forma de Iibro por la Sociedad Española de Alpinismo. 7.º Los beneficios que se obtengan, de la venta se 
destinarán a la construcción de refugios de montaña. 8.º Todos los que intervengan en estos trabajos lo harán gratuitamente. Se 
concederá la Medalla de Honor a las sociedades que terminen su trabajo dentro del plazo marcado y, por la calidad del mismo lo 
merezcan, a juicio de la Sección Central. 9.º En todo caso, se harán constar los nombres de los, que hayan intervenido con sus 
aportaciones a la culminación de este trabajo» (Peñalara, nº 214, octubre de 1931, p. 277). 
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sectores que componen la montaña española. 
Más adelante, Peñalba insistió en sus afanes de recopilación de información orográfica, esta vez 

referida a la montaña provincial y bajo la modalidad de una competición435. 
En la prensa local se publicaron las bases del concurso en el cual se valoraban, aparte de las 

ascensiones en sí, la aportación de croquis, dibujos y fotografías436. Para los croquis se proponía como 
modelo el «Croquis del macizo de los Picos de Mampodre en la Montaña leonesa» publicado por Medina 
Bravo en Peñalara, debiendo ser realizados a escala 1:150.000 y sobre la base del Mapa Itinerario Militar 
de España437. 

Aparte de la mención a la escalada al Negrón por parte de Crespo y Mella desconocemos cuál fue la 
participación en el concurso y la aportación de materiales. Apenas contamos con algunos ejemplos de 
sencillos croquis obra de Felipe Frick438, realizados en cuadernos de notas (Figura 9.51): 

Parece que la iniciativa pronto cayó en el olvido, toda vez que en 1932, la Sección Leonesa se hace 
eco de ascensiones439 contabilizadas de cara a la competición en el Trofeo de los Ingenieros de Montes: 
premio al montañismo440, patrocinada por la Asociación que agrupaba a estos profesionales y sin 
pretensiones de estudio orográfico. 

La realización de excursiones a los Picos de Europa con el objetivo de mejorar el conocimiento del 
macizo fue sin duda la iniciativa más significativa de Peñalba para recabar datos orográficos441. Que 
sepamos, hubo tres excursiones colectivas estivales a Picos de Europa, todas ellas glosadas en artículos 
de Peñalara 

A la 1ª colectiva (García et al., 1931a) (García et al., 1931b) (García et al., 1931c) asistieron ocho 
miembros de Peñalara: Manuel García, Felipe Frick, F. Miranda442, H. Miranda, Diego Mella, Fernando 
Crespo, Cascón, Modesto Medina. Entre el 12 agosto y el 17 de agosto de 1930 recorrieron el Macizo 
Central intentando arrojar luz sobre a orografía del mismo, ocupándose de las alineaciones de Llambrión, 
Cerredo y Peñas de Cifuentes (Figura 9.52). 

 

                                                           
435 «Copa Peñalba: Cumbres leonesas y su estudio. Con esta denominación estudia la Directiva de la Sección Leonesa la 

creación de un trofeo para sus socios. La puntuación se hará teniendo en cuenta la ascensión en sí, los croquis efectuados durante 
ella, las fotografías obtenidas y los datos de interés aportados por cada asociado. Una vez terminadas las bases de este trofeo se 
darán a conocer en la Revista» (Peñalara, nº 221; mayo de 1932, p. 115). 

«Copa Peñalba, cumbres leonesas y su estudio. La Directiva tiene aprobado ya el reglamento para esta competición social, 
que durará tres años. Al ganador, en cada año, se le entregará una reproducción de la copa en miniatura. El original será entregado 
al socio que mayor puntuación obtenga en los tres años: será una gran copa de plata, regalo de esta Sección» (Peñalara, nº 222; 
junio de 1932, p. 137). 

«Copa Peñalba. Se ha anunciado en la Prensa local esta interesante competición social, y ya han empezado a obtener 
puntuación para ella los asociados Crespo (F.) y Mella (S.), que ascendieron al Negrón durante una marcha de diez horas, 
efectuada desde Busdongo a San Emiliano por el límite de Asturias y León» (Peñalara, nº 223; Julio de 1932, p. 163). 

436 En La Democracia (29/04/1936) hay una referencia a «…fotografías leonesas que han sido obtenidas [por Mella], como las 
de Frick, con material infrarrojo, que será, en lo sucesivo, muy utilizado,…». 

437 «Sociedad Española de Alpinismo Peñalba. Con el fin principal de interesar a los montañeros leoneses en la ascensión a 
las cumbres y estudio orográfico de la provincia, esta sociedad ha acordado crear una competición entre sus asociados, que se 
denominará «Copa Peñalba; cumbres leonesas y su estudio», con arreglo a las siguientes bases […/…] 3.º Se establece la siguiente 
puntuación […/…] B.Por estudios; Croquis del recorrido, 10 puntos / Id. desde la cumbre, 10 id. / Dibujo de las cumbres, 5 íd. / Id. desde las 
cumbres, 5 íd. […/…] Se recomienda que al hacer los croquis sigan los asociados las normas empleadas por Medina Bravo en el publicado en la 
página 182 del número de agosto de 1930 de la Revista Peñalara. Los croquis deben hacerse a base del Mapa Itinerario Militar de España, 
empleando una escala cuatro veces mayor» (150.000) (Diario de León, 02/07/1932). 

438 Cedidos amablemente por Isidoro R. Cubillas. Las reproducciones tienen escasa calidad por ser escaneados de fotocopias. 
Felipe Frick fue uno de los más activos miembros de Peñalba, al que se atribuye la primera invernal documentada a Peña Ubiña 
(febrero de 1932) junto con Santiago y Diego Mella Alfageme (La Democracia, 03/03/1932) 

439 Peñalara nos 218 y 220, febrero y abril de 1932, pp. 38 y 92. 
440 Peñalara, nº 217, enero de 1932, pp. 15-6, 18. 
441 Todas las colectivas fueron publicitadas en la prensa local. Por ejemplo, ver La Democracia (31/07/1930, 05/08/1931, 

05/08/1932, 09/08/1933, 16/08/1933). 
442 «…empezó Miranda (F.) sus capturas e investigaciones naturalistas» (García et al, 1931a: 117). 
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Figura 9.51. Croquis de la ascensión a Peña Corada (1932) de Felipe Frick. 

 
Fuente: Archivo personal de Isidoro R. Cubillas. 

 
Figura 9.52. Primera excursión de Peñalba (1930) 

 

De izquierda a derecha: Manuel García, F. Crespo, F. Miranda, Diego Mella, H. Miranda, Cascón y Medina Bravo. Agachado, 
Felipe Frick. El excursionista que saco la fotografía era Isaac Medarde. 
Fuente: Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. Delegación Leonesa. Archivo Diego 
Mella. 

 
La organización de la excursión partió de los reconocimientos previos de algunos peñalbos −apodo con 

el que eran conocidos en el ámbito montañero los socios de Pañalba− y del convencimiento de la 
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insuficiencia de la cartografía de Maury, a la que se reconoce mérito pero escaso valor. Ciertamente, los 
trabajos que siguieron en las excursiones fueron un corolario de correcciones a la obra de Saint Saud. No 
obstante, el conde mantuvo una relación amable con Peñalba. Donó un ejemplar dedicado de su 
Monographie al club (Figura 9.53) y les escribió una carta en términos elogiosos con motivo de su primer 
trabajo en Peñalara (Mella Alfageme y Medina Bravo, 1931: 215) 

El ilustre miembro de honor de la Sociedad Española de Alpinismo, Mr. de Saint Saud. nos ha hecho el honor de 
escribirnos acerca de nuestro trabajo sobre los Picos de Europa. Su carta ha sido para nosotros motivo de satisfacción, 
no tanto por los elogios que nos prodiga** como por lo que, para nuestro grupo incipiente, significa el juicio favorable de 
personalidad tan destacada en el estudio de aquel conjunto orográfico. 

** Vuestro artículo −dice en uno de sus párrafos− es el primer escrito por pluma de personas que han sabido ver, de 
personas que tienen sentido topográfico. 

Por cierto que Mella y Medina Bravo, a la vez que acusaron recibo en Peñalara de la relación epistolar 
con el conde, aprovecharon para rectificar su errada opinión de que aquel no había ascendido Torre 
Cerredo (Mella Alfageme y Medina Bravo, 1931: 215). 

 
Figura 9.53. Dedicatorias de Saint Saud en su ejemplar de la Monographie dedicado al Grupo Peñalba (izda.) y de 
Boada a un ejemplar regalado a Diego Mella (dcha.) 

  
Fuente: Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. Delegación Leonesa. Archivo Diego 
Mella. 

 
Figura 9.54. Perfil del Llambrión desde las inmediaciones de Llago Cimero y croquis del mismo núcleo 

 

Fuente: (García et al, 1931c: 186) ([c] Medina Bravo, 1931 – b / 426) 
 

El registro de la excursión siguió el patrón, común en la época de anotar detalladamente itinerarios, 
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tiempos, condiciones del terreno para su tránsito, dificultad de las ascensiones, condiciones de pernocta y 
gastos.  

Para ilustrar el trabajo se utilizaron esquemas de cordales, fotografías y perfiles interpretando 
panorámicas. Incluso en algún caso realizaron un dibujo sobre fotografías enlazadas de gran calidad 
estética (García et al, 1931c). Acompañan al trabajo esquemas de cordales: Perfil del Llambrión desde las 
inmediaciones de Llago Cimero y croquis del mismo núcleo ([c] Medina Bravo, 1931 – b / 426) (Figura 9.54), 
Croquis del Macizo de Cerredo ([c] Medina Bravo, 1931 – c / 427) y Croquis de las Peñas de Cifuentes ([c] 
Medina Bravo, 1931 – d / 428). Las panorámicas son también de una factura notable: Croquis del macizo 
central de los Picos de Europa desde la cumbre del Llambrión, Panorama del Macizo Central, desde Torre 
Cerredo (Figura 9.55), Las Peñas de Cifuentes desde el Puerto de Pandetrave y Las Peñas de Liordes, 
desde el extremo del Hoyo de Liordes. Todo este material fue dibujado por Modesto Medina Bravo. 

A pesar de que durante las excursiones se tomaran visuales y datos de altitud mediante altímetros 
corrientes y una brújula Peigne (García et al., 1931a: 116), los principales esfuerzos se centraron en la 
identificación toponímica, tarea que consideraron complicada tanto por la existencia de cotas sin asignación 
de topónimo −circunstancia debida a un lógico criterio de utilidad de los naturales, fueran pastores o 
cazadores− como las diferencias respecto a los nombres entre asturianos, leoneses y cántabros443. 

 
Figura 9.55. Panorama del Macizo Central, desde Torre Cerredo 

 

 
Fuente: (García et al., 1931c:191) 

 
Previamente a la excursión Manuel Cascón, piloto de la Base Aérea de la Virgen del Camino444 y Diego 

Mella realizaron un vuelo en un aeroplano del Ejército del Aire, en julio de 1930, sobre el Macizo Central, 

                                                           
443 «En el país no se habían preocupado de asignar nombre a gran parte de los accidentes topográficos que a él [Saint Saud] 

le interesaban. El corazón del Macizo sólo era recorrido por cazadores de rebecos y de los contornos más accesibles, los pastores 
eran sus únicos señores; a ambos les interesaba más conocer pastizales y sitios de paso que crestas y picachos. Además, 
asturianos, lebaniegos y leoneses, muchas veces no coinciden en los nombres, lo que complica el estudio toponímico. En general, 
en cada provincia sólo conocen bien la parte del macizo próximo a: ellos y el resto muy superficialmente» (García et al., 1931a: 
115-6). 

444 Manuel Cascón Briega, piloto militar, fue destinado al Aeródromo de León (Grupo nº 13 de la Escuadra de León) por Orden 
de Jefatura Superior de Aeronáutica de 18 de enero de 1929. Por R.O. de 22 de enero de 1930 (D.O. nº 18) fue nombrado 
Observador de Aeroplano. En su expediente no consta el vuelo que se menciona. Archivo Histórico del Ejército del Aire. Expediente 
Personal de Manuel Cascón Briega. Ref. nº 1622. 
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con el objetivo de tomar fotografías que les ayudaran a planificar aquella (Mella, 1930). 
Por cierto que, ya desde hace años existía la tradición de recurrir a la fotografía realizada desde 

aeroplanos −destacando en tales tomas el fotógrafo Leopoldo Alonso−445, bien por sus valores estéticos446, 
bien por sus posibilidades en cuanto a la ilustración de la orografía montañosa447. 

Como guía de la excursión contaron con Ángel Alonso de Posada de Valdeón, con quien les puso en 
contacto Segundo Casares, nombrado socio corresponsal de Peñalba448.  

Durante la descripción del itinerario ya se perciben algunos errores de Saint Saud, como el de no 
apreciar la existencia del Llago Cimero449: 

Saint-Saud dice Llago Bajera y no mienta para nada el Cimero. Sin embargo, es fácil apreciar el error, pues el conjunto 
entre el Llambrión y la Peña de Cifuentes se denomina Hoyo de los Llagos, así, en plural, como cita el mismo autor. Como 
llago es lago en la dicción del país, resulta que hay uno bajo y otro metido en las alturas, al pie del circo S. del Llambrión 
y que, por permanecer cubierto de nieve, fué confundido, sin duda, con un nevero (García et al, 1931a: 120). 

Hicieron ver que algunos de los exploradores de los Picos exageraban en sus relatos las dificultades de 
la ascensión a ciertas cumbres, resultando así lecturas «…algo exageradas posiblemente, como ocurre 
siempre a los primeros conquistadores…» (García et al., 1931a: 116), componiendo «Una literatura muy 
forzada de tintas para que resulte una emocionante proeza cualquier sencilla escalada…» (García et al., 
1931c: 185)450. 

Respecto a lo que denominan el problema del Llambrión (García et al., 1931c: 185), los peñalbos se 
ocuparon en intentar corregir lo que, a su modo de ver, eran las carencias y defectos de los trabajos de 
Maury. Por una parte, anotaron los errores de la interpretación del relieve451, de tal modo que la crítica viene 
a incidir en las dificultades del método seguido por Saint Saud−Prudent/Maury en lo que hace a la 
disociación de las figuras del recolector de datos y el ejecutor de la cartografía452. De otro, señalaron las 
equivocaciones y carencias toponímicas453. 

El apartado denominado Cerredo y sus Picos es el más breve ya que en este cordal no detectaron los 
peñalbos controversia toponímica. 

El apartado denominado la Torre de Salinas es un bello ejemplo de la especulación toponímica tan del 

                                                           
445 Redactor gráfico de la prensa madrileña que formó parte del primer vuelo sobre el Teide o del famoso vuelo del Plus Ultra 

de 1926 (hasta Las Palmas). 
446 En Peñalara, nº 80, agosto de 1920, se reproducen tres fotografías del Guadarrama, obra de Leopoldo Alonso. Fueron 

expuestas en la 5ª Exposición de Fotografía de Montaña. En Peñalara, nº 123, marzo de 1924 (pp. 57-8), se reproducen dos 
fotografías del Teide obra del mismo Alonso. 

447 Para tal fin utilizó Delgado Úbeda (1925: 45, 46, 52) tres fotografías de los macizos Occidental y Central de los Picos de 
Europa tomadas desde aeroplano por L. Alonso. 

448 «En Posada de Valdeón (León) y a propuesta de la Sección Leonesa, ha sido nombrado socio· delegado-corresponsal de 
la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, don Segundo Casares, secretario del Municipio y persona amante de sus 
montañas (Picos de Europa) de cuyas bellezas es un guía experto y conocedor, quien ayudará con los datos que posee a todo 
asociado que requiera sus informaciones» (Peñalara, nº 201, septiembre de 1930, p. 251). 

449 Hay que anotar que el Llago Cimero sólo se parecía si se aproxima uno a el mismo deliberadamwnte; el Llago Bajero, sin 
embargo, está a la orilla de la senda que comunica la Vega de Liodes con Collado Jermoso por la Colladina (comunicación personal 
de J. M. Redondo Vega). 

450 Sobre el Llambrión, por ejemplo, afirmaron que «La escalada […/…] no resulta muy difícil y, salvo algún paso peligroso, los 
demás tienen únicamente la dificultad propia de cualquier marcha por los Picos de Europa» (García et al., 1931a: 138). 

451 «…el plano de Saint Saud tiene algún valor y ésto por lo que se refiere a los puntos cuya situación se determinó por datos 
tomados sobre el terreno. El relleno hecho por Maury, a pesar de las 437 fotografías que utilizó, no nos convence. Hay que suponer 
que no tuvieron dudas para reconocer los puntos cuya situación fijaban desde las estaciones y, sin embargo, hemos comprobado 
algunos errores de interpretación de las fotografías que publica Saint-Saud en su libro» (García et al., 1931c: 185). 

452 «La parte del mapa a la que nos referimos, debió hacerla Maury con muy pocas fotografías, pues nosotros no vimos el 
terreno como la representa, Es de extrañar que siendo la base del relleno del plano las fotografías estén, algunas, tan mal 
interpretadas, según hemos probado […/…] Que hay que conocer muy bien el terreno para interpretar fotografías no tiene lugar a 
duda y más si se trata de los complejísimos Picos de Europa» (García et al., 1931c: 188-9). 

453 «…un conjunto análogo al de nuestro croquis, desde Llago Cimero, pero con una desorientación completa en la 
interpretación. El verdadero Llambrión le pasa inadvertido; a Tiro Tirso, le llama Torre de Casiano de Prado; a Torre Blanca, 
Llambrión; y a Tiro Llago, Tiro Tirso. Como se vé, no dió una» (García et al., 1931c: 188). 
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gusto de los primeros exploradores de los Picos de Europa. Se evidencia aquí las inquietudes de estos 
montañeros, hoy casi perdidas tanto por la progresión en la determinación de la toponimia picoeuropeana 
como por el predominio actual de la vertiente deportiva del montañismo. 

Movidos a la reflexión por las indicaciones del guía Ángel Alonso454, para este cordal recogieron los 
peñalbos tres posibles denominaciones: Peñas de Cifuentes, usado en Valdeón, Peñas de Liordes, 
sugerido por Casiano de Prado y Torre de Salinas, aplicado por Casares «…al conjunto desde la Collada 
del Hoyo Chico al Puerto de Remoña» (García et al., 1931c: 192) (y también apuntado por Ángel Alonso 
como equivalente al de Peñas de Cifuentes). Sus reflexiones les llevaron a una redefinición toponímica 
respecto a lo establecido por Saint Saud en la que se evidencian dos criterios. El primero, la preferencia 
por las denominaciones apuntadas por los naturales; así, determinaron que la denominación más apropiada 
para el cordal era la de Peñas de Cifuentes. El segundo, referido a lo que hoy conocemos como toponimia 
de aluvión, la eliminación de los topónimos recientes en el caso de haberse superpuesto a nombres del 
país (Torre de Verneuil por Torre de Salinas) y por mantenerla en el caso contrario (Torre de Olavarría). 

A la 2ª colectiva (Mella Alfageme, 1932) asistieron siete peñalbos: A. Pérez Merino, Isaac Medarde, C. 
Alfageme, M. Fanjul, G. García Ferrero, Josefina Zaera Sánchez455 y Diego Mella. Realizaron un recorrido 
por el Macizo Occidental entre el 15 y el 22 de agosto de 1931. 

Desconocemos los asistentes a la 3ª colectiva (Mella Alfageme, 1933) que en realidad fueron dos 
excursiones: el primer grupo −con Diego Mella entre ellos− hizo un recorrido por el Macizo Central entre el 
13 y el 22 de agosto entre Portilla de la Reina y Covadonga; el segundo hizo un itinerario entre el 1 y el 7 
de septiembre, terminando en este caso en Posada de Valdeón. 

Significativamente, en su relato de la 3ª Diego Mella incluyó un apartado titulado «Observaciones, 
errores de antes y dudas de ahora» que afirmaba la permanencia del denominado problema del Llambrión 
(Mella Alfageme, 1933: 32):  

Hasta la fecha es indudable que todo aquel que se interese por el Macizo Central, ha de tomar como base los trabajos 
cartográficos que L. Maury hizo con los datos del ilustre Saint-Saud, ya que, por desgracia, los demás intentos de 
levantamiento de planos en esta parte de los Picos han sido completamente desgraciados a juicio nuestro. Esperamos 
con ansiedad el resultado de los trabajos que el peñalaro Boada está haciendo desde Bulnes; pero mientras nos llega 
esto, hemos de conformarnos con lo que tenemos. 

Insistía en la opinión de que «…Saint-Saud tomó escasos datos de algunas partes del macizo que nos 
ocupa, y esto nos explica el porqué de los grandes claros que existen en su trabajo» (32). Se anotaba que 
(34), 

…dudamos mucho sobre la toponimia de toda esta parte consignada en los planos de Saint-Saud. Algunos errores 
han sido debidos a la fonética local interpretada por un extranjero; así nos encontramos con el “Hoyo del Cedo”. Esta 
palabra Cedo ha sido imposible identificar sobre el terreno; después de dar muchas vueltas a su significado, hemos venido 
a caer en la consecuencia de que el verdadero término a emplear debe ser Sedo, sinónimo de senda dificultosa y, 
efectivamente, ese hoyo tiene un paso determinado al que debe referirse esa denominación. Conocida es la pronunciación 
francesa de nuestra c. Y para que se vea hasta dónde puede llegar a trastocar la nomenclatura montañesa el cambio de 
una letra, citaremos que nuestros consocios Tresaco y Díaz, al leer Hoyo del Cedo, le tomaron inadvertidamente por “Hoyo 
del Cedro”, con lo que se variaba no solamente el significado primitivo, sino que se cometía el absurdo de colocar un cedro 
en las profundidades pétreas de aquel hoyo desierto. Una vez más llamamos la atención sobre la ortografía empleada por 
Saint-Saud, sobre todo en lo referente a la s, c y z, que aparecen muy a menudo cambiadas: chosa, por choza: Llorosa y 
Amueza, por Lloroza y Amuesa, etc. -Nota de la Dirección.  

El problema del Llambrión fue objeto, a partir de los trabajos de Saint Saud y el mapa de Maury, de la 
atención de numerosos montañeros; en 1933, Peñalara publicó, en su número 229, dos trabajos referidos 
a la cuestión −aparte del mencionado de Mella Alfageme−, obra de dos socios de Peñalara, Cuñat y 
Tresaco. El problema de la nomenclatura tenía su origen en el hecho de que la mala tierra456 no había sido 

                                                           
454 «Todo hubiera ido bien si nuestro guía se hubiese limitado a darnos nuevos nombres. pero, el caso es, que nos planteó 

serias dudas. Según él, en el país dan los nombres…» (García et al., 1931c: 190). 
455 Esposa de Diego Mella (La Democracia, 02/07/1931) 
456 Denominación con la que los núcleos rocosos de los Picos de Europa fueron conocidos por parte de los primeros 

exploradores (p.e. Cuñat, 1933: 8). 
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tradicionalmente uso de aprovechamiento; se trataba de cimas en muchos casos inaccesibles poco 
conocidas por los naturales457, entre los cuales había distintas denominaciones según la vertiente458. 

Acompañado de Enrique Herreros, R. Cuñat se acercó al macizo con la intención de «…hacer una 
exploración completa del macizo del Llambrión con el fin de aclarar ciertas dudas que sobre la nomenclatura 
de los picos que forman dicho macizo existen» (Cuñat, 1933: 1). El resultado fue un Croquis parcial del 
núcleo central de los Picos de Europa, comprendiendo el macizo del Llambrión ([c] Cuñat, 1933 / 429) que 
pretendían fuera adoptado como nomenclatura válida realizada a partir de los trabajos de Maury y Peñalba 
y las observaciones propias459. 

Posteriormente, A. Tresaco hizo lo propio en compañía de Javier Winthuysen y Teógenes Díaz (más 
Vidal Briz, que les acompañó hasta su campamento base). Su propuesta de mapa lo denominó Croquis 
parcial del núcleo central de los Picos de Europa, comprendiendo el macizo de Cerredo (Tresaco y Díaz, 
1933) ([c] Tresaco, 1933 / 430), de pretensiones más humildes que el de Cuñat460. Tresaco acompañó su 
trabajo con panoramas interpretados sobre fotografías, especialidad en la que destacó por la pericia y 
plasticidad de aquellos (Figura 9.56). 

Sin duda, la persona que mejor representa las inquietudes de Peñalba respecto a la cartografía es Diego 
Mella Alfageme. Aparte de su incansable labor de promoción turística de los Picos de Europa461, mostró un 
gran interés por desentrañar la orografía y la toponimia del macizo, si bien, paradójicamente, se prodigó 
poco en la realización de mapas. 

En relación con el afán promocional de Mella contamos con algún documento curioso, como es el de 
una recreación de la panorámica desde el Mirador del Tombo (Figura 9.57), que acompañó a un artículo 
del Diario de León (10 de enero de 1965) en el cual se proponía la creación de un teleférico que uniera 
Cordiñanes con el Collado Jermoso, emulando la iniciativa del teleférico de Fuente Dé, en Cantabria, 
construido entre 1962 y 1966. El croquis recrea la situación de tal infraestructura462, cuya creación afirmó 
Mella que era sugerencia de Manuel Fraga Iribarne cuando visitó la zona en 1964 para inaugurar el Mirador 
del Tombo. 

Contamos apenas con dos mapas realizados con motivo del Campamento Internacional de Cordiñanes 
que, organizado por la Federación Española de Montañismo y Peñalba, tuvo lugar entre los días 9 y 13 de 
agosto de 1964 (el día 10 se inauguró el Mirador del Tombo). Uno de ellos (Esquema general de los Picos 
de Europa) fue publicado en la guía del Campamento (FEM, 1964) ([c] Mella, 1964 – a / 431), mientras que 
del otro (Esquema de actividades del Campamento Internacional de Montaña de Cordiñanes) hemos 
accedido a un borrador que creemos no llegó a ser publicado ([c] Mella, 1964 – b / 432): (Figura 9.58). 

Mucho más activo fue en lo que se refiere a la investigación en torno a la nomenclatura del Macizo 

                                                           
457 «Hacemos resaltar la completa ignorancia que tienen del terreno, en lo que respecta a nombres, los habitantes de 

Espinama;…» (Tresaco y Díaz, 1933: 10). 
458 Es este un fenómeno muy común en la montaña. Al respecto, decía Cuñat (1933: 9) que «El llamado problema del Llambrión 

no lo resolverán nunca los guías y pastores de Espinama y Valdeón, ya que ven el Macizo del Llambrión, unos por la cara Sur, 
otros por la cara Norte, y no es probable convoquen una conferencia para ponerse de acuerdo. Además, como ninguno de ellos se 
ha molestado en escalar todas las cumbres del Macizo, contribuye ello a dificultar su interpretación de los diferentes planos y 
complicadas perspectivas que caracterizan esta parte». 

459 «…proponemos que se adopte definitivamente la nomenclatura que aparece en las fotografías y croquis de este artículo, 
nomenclatura que está, por otra parte, de acuerdo con la del mejor mapa hasta la fecha del Macizo Central, el de L. Maury -salvo 
la omisión de la Torre Blanca y la confusión de alturas- y con las observaciones llevadas a cabo por la expedición “Peñalba”» (9). 

460 «NOTA. Este croquis, que está hecho a base del mapa de Saint-Saud y observaciones propias, solamente debe ser tomado 
como base de orientación para las ascensiones a Cerredo y torres contiguas» (21). 

461 Aparte de su labor de promoción periodística, cabe destacar su papel destacado en la construcción del Refugio de Collado 
Jermoso, terminado en 1942 (http://www.colladojermoso.com/historia/ / fecha de consulta: 01/02/2021) y el Mirador del Tombo 
(inaugurado el 10 de agosto de 1964), dedicado a la memoria de Julián Delgado Úbeda. 

462 Que posibilitaría «…ascender desde Cordiñanes (850 metros) hasta Collado Jermoso (2.050 metros). Es decir, salvar un 
desnivel de 1.200 metros cómodamente y en poco tiempo, a través de un cable de aproximadamente unos 2.700 metros en línea 
recta». Por cierto que Mella había propuesto, ya en 1957, hacer una carretera desde el Puerto de Pandetrave hasta la Vega de 
Liordes (donde se crearía un Centro Interprovincial de Alta Montaña) que se serviría de un túnel por debajo de la Peña del Regaliz. 

http://www.colladojermoso.com/historia/
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Central de los Picos de Europa, en lo que vino en llamarse, el problema del Llambrión, ya citado. En este 
sentido, Diego Mella colaboró desinteresadamente con J. M. Boada como suministrador de información 
para la elaboración del mapa del macizo realizado por éste ([c] Boada, 1935 / 413). La primera noticia que 
tenemos de la relación establecida es de 1933. 

 
Figura 9.56. Panorama del Hoyo sin Tierra y picos que lo rodean, desde los paredones de Peña Vieja 

 

 
Fuente: (Tresaco y Díaz, 1933: 14) 

 
Figura 9.57. Croquis panorámico desde el Mirador del Tombo (detalle) 

 
Fuente: Archivo Miguel Ángel Alonso 
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Figura 9.58 Esquema de actividades del Campamento Internacional de Montaña de Cordiñanes, 1964 (esc. 
reducida) 

 
Fuente: ([c] Mella, 1964 – b /432) 

 
Merece la pena hacer una repaso de la relación epistolar mantenida entre ambos personajes (inédita 

hasta el momento463), en cuanto nos proporciona numerosas notas interesantes sobre el proceso de 
creación de Boada, el prestigio de los trabajos de Diego Mella y Peñalba (y de otras personas como guías 
–Ángel Alonso− o funcionarios de la administración local –Segundo Casares-), las técnicas para investigar 
la orografía y la toponimia del macizo, la valoración de los trabajos de Saint Saud. Las transcripciones 
constituyen un buen complemento a los registros espistolares entre Odriozola y Boada (muy posteriores) 
que se estudian el el Ap. 9.2.5. En los documentos se aprecia lo dificultoso de la tarea de asignación de 
topónimos en zonas poco conocidas, el estado aún incipiente del conocimiento de los Picos de Europa casi 
a mediados del s. XX y lo rudimentario de la metodología para investigación toponímica. 

(carta de J. M. Boada a Diego Mella, 03/01/1933): «Mi querido amigo: Como eres una autoridad en materia de 
topografía y toponimia en los Picos de Europa, me veo obligado a pedir tu colaboración en mi trabajo sobre los antedichos, 
así es que te ha caído encima una lata de las buenas […/…] Tresaco también ha visto algo de eso y entre los tres puede 
quedar esa parte más exacta […/…] Espero terminar el borrador como muy tarde a mediados de Diciembre; dedicar las 
vacaciones de Navidad a redactar la guía y en Enero quedar libre de esto que me está quitando mucho tiempo para 
estudiar; supongo que para Marzo se publicará». 

(carta de Diego Mella a Ángel Alonso, de Los Llanos de Valdeón, 18/11/1933): solicitándole colaboración para el mapa 
de Boada 

(carta de Diego Mella a Segundo Casares, de Posada de Valdeón, 18/11/1933): solicitándole colaboración para el 
mapa de Boada 

(carta de J. M. Boada a Diego Mella, 07/11/1933): «…; toda la toponimia [de un zona en torno a Peña Castil / Peña 
Vieja] está hecha con Federico Sánchez, de Sotres, guarda del Coto Nación al y ex−cazador furibundo, que se conoce 
aquello como yo mi cama; ha resultado un cambio total de nombres en muchos sitios, de tal forma que no es difícil derivar 
que el bueno de Saint-Saud llevó demasiado aprisa esta cuestión que, posteriormente, ha llegado a meter en lío hasta los 
naturales de la región; y el que estas cosas hay que llevarlas muy despacio lo tengo comprobado por propia experiencia». 

(carta de Diego Mella a J. M. Boada, 09/1/1933): «Casos como ese [se refiere a la cuestión de la Torre de Altaiz y el 
Pico de San Carlos] deben abundar en “Picos” y yo tengo la seguridad que hasta lo más entendidos indígenas se cuelan 
con una facilidad asombrosa. Veremos si entre todos los que nos interesamos por aquello vamos poco apoco arreglando 
a nuestro modo tanto lio aun cuando siempre nos quedará la esperanza de que nuestra labor sea algún día modificada 
por las personas que más tarde se dediquen a esto. Te lo digo para que no te asustes si algún día nosotros los peñalbos 
rectificamos algo de lo que ahora hagas, sobre todo lo poco conocido tuyo, lo que hayas tomado de datos indirectos» 

(carta de Diego Mella a José María Boada, 12/12/1933): «Lástima que no tengamos más fotos como las dos de 
aviación que te remito. En mi deseo de que los futuros trabajos sobre Picos sean lo más exactos posibles pienso hacer en 
la primera ocasión, que no se cuando será porque ahora no tengo ningún amigo íntimo en esta Base Aérea, un nuevo 
vuelo y espero que con la poca práctica que ahora tengo podré tomar fotos interesantes de las partes menos conocidas 
como por ejemplo los últimos contrafuertes sobre el Cares». 

(carta de J. M. Boada a Diego Mella, s.f.): «En lo relativo a la denominación de “Hoyo de los Lagos”, común a los 
hoyos de ambos lagos, no me parece del todo conveniente tratándose, como tú sabes, de dos hoyos, muy distintos, situado 
uno bastante más bajo que el otro, separados por un respetable murallón; me parece más lógico y menos propenso a 
confusiones decir “Hoyos de los Llagos”, y así, el que lo lea ya sabe que se trata de más de un hoyo y puede deducir, al 

                                                           
463 Todo el material ha sido cedido amablemente por Ignacio Medarde. 
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enterarse de la existencia de los dos lagos que también dos son los hoyos»464. 
(carta de J. M. Boada a Diego Mella, s.f.): «Ahora bien, en Espinama llaman […/…] Todo esto los pocos de Espinama 

(tres o cuatro) que lo conocen bien y no me parece conveniente dar a esta región los nombres que dan los de Valdeón, 
como en la Peñas de Cifuentes me atengo a los nombres de sus conocedores y no de los vecinos de Espinama. Dame tu 
opinión sobre este lío». 

(carta de J. M. Boada a Diego Mella, s.f.): «[sobre el entorno del Cares] Lo mejor será que con ayuda de las fotos y 
de tus recuerdos me hagas un croquis-dibujo, naturalmente sin esmerarte, pues ya es bastante lata, simplemente con 
información gráfica; me harás el favor de señalar las canales con líneas, poco más o menos así, o como te sea más fácil 
y luego trazas la senda y los collados, fuentes y nombres que sepas. Para que te cueste menos te envío un calco del 
Cares y parte del terreno (de todo el que nos interesa) dejando en blanco el centro para que tú lo interpretes como mejor 
lo entiendas y si te parece en otro papel, a mayor tamaño, pero sin preocuparte de escala». 

(carta de J. M. Boada a Diego Mella, s.f.): «Bosque. Carezco de datos precisos para señalar el arbolado que llega 
hasta el Cares, margen derecha […/…] Ya en Valdeón, el bosque que conozco no lo puedo delimitar por no haber tomado 
esos datos en el terreno, creyéndolos innecesarios». 

(carta de Diego Mella a J. M. Boada, s.f.): «En esta parte de Liordes doy más crédito a los de Valdeón que a los de 
Liébana porque allí van con sus ganados a pastar los leoneses, sobre todo los de Santa Marina. Los de la Liébana deben 
conocer mejor la parte del Pico de la Padiorna y, por lo tanto, estará bien dado ese nombre». 

(carta de J. M. Boada a Diego Mella, 03/01/1934): «…; está visto que esta gente montañesa para interpretar fotos son 
una calamidad». 

(carta de J. M. Boada a Diego Mella,23/05/1934): «Mi amigo Casquet que es el que está dibujando el plano, quiere ir 
este verano a los Picos y como yo no voy le he dicho que puede hacer la excursión con vosotros, cosa que le vendrá bien, 
pues así conocerá una buena parte del terreno que luego ha de dibujar…». 

(carta de J. M. Boada a Diego Mella, 19/07/1934): «Te envio toda esa serie de papeles para el relleno del plano en 
toda la parte de Valdeón; he hecho este calco del borrador con objeto de que te sea más fácil hacer el relleno […/…] Estás 
conforme con la forma de todo el macizo del Llambrión?». 

(carta de Segundo Casado a Diego Mella, 08/08/1934): «…llevamos bajo un continuo temporal de aguas que no deja 
ver el sol y por tanto los picos envueltos en nieblas y con nieve nueva en los altos. Debido a dicho temporal ha tenido que 
suspender los trabajos el Ingeniero topógrafo que por cuenta del Estado llegó a esta durante mi estancia en esa, y tiene 
los aparatos en una “cueva” en Collado Jermoso». 

 
Figura 9.59. Indicación de Boada a Mella para dibujar las canales del Macizo Central (izda.); 
esquema orográfico rudimentario de Mella para colaborar con Boada (dcha.). 

  
Fuente: Fondo personal I. Medarde 

 
(carta de J. M. Boada a Diego Mella, 08/11/1934): «El plano sigue adelante admirablemente dibujado por mi amigo 

Casquet, que es uno de los buenos delineante del Instituto Geográfico; ya está hecho el dibujo a pluma y el rotulado desde 
[…/…] Mientras tanto, yo trabajo ahora en calcular las cotas, pues la mayoría las hallo por las tangentes de los senos 
hallados en el terreno y en preparar el sombreado, que también haré. Todavía no es seguro dónde se hará la tirada; tengo 
presupuesto del Instituto y espero otros; además, hay que solucionar varias dificultades referentes al sombreado». 

(carta de J. M. Boada a Diego Mella, 24/11/1934): «Ya tengo casi terminadas las cotas; las operaciones me han 
reservado una sorpresa que, por otra parte, casi me olía, y es que el pico más elevado de los Picos de Europa es la Torre 
del Llambrión […/…] sin embargo de esta seguridad, cuando termine las cotas voy a repetir las operaciones de Cerredo y 
Llambrión, para una mayor seguridad, y si está aquí García Fernández participará del asunto. De forma que Cerredo tiene 
2.638 m. y el Llambrión 1.640 m Hay que tener en cuenta que la longitud del azimut desde Torre Blanca, que ya sabes es 
vértice de 2º orden, al Llambrión me parece recordar no rebasa el medio kilómetro. El resultado de las operaciones desde 
Tesorero y Torre de los H. Rojos, estaciones mías, me dan todas diferencias de centímetros, lo cual demuestra que el 
error es inferior al metro. A ver qué opinión tienes su sobre esto, pues recuerdo que en un artículo tuyo de los Picos hablas 
de que, con el eclímetro medísteis una pequeña diferencia con Cerredo, positiva; claro que el ángulo no será mayor de 
tres minutos o cuatro; por ejemplo, Peña Vieja es más baja que T. Blanca (2.610 m) y me da desde ésta un ángulo de 6’; 
Peña Vieja tiene (me parece) 2.607 m.; teniendo en cuenta la longitud de unos tres Km. Y la diferencia de 3 o 4 m. puedes 

                                                           
464 Finalmente, el criterio de Boada no ha persistido. 
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deducir el ángulo de Cerredo, cuya longitud será de unos 2.700 m. Por eso te digo que el ángulo debe ser muy pequeño 
y difícil de apreciar con el eclímetro. El aparato que he manejado me ha demostrado ser muy preciso […/…] Además, 
todas esas visuales tienen dobles lecturas para corregir el error de descentramiento del anteojo, nivelación, etc.». 

(carta de J. M. Boada a Diego Mella, 07/01/1935): «Con estos datos se termina por completo el plano con mis datos 
y sólo resta lo que tú has hecho, el relleno de Mueño, Asotín y la vertiente sur de Friero». 

(carta de J. M. Boada a Diego Mella, 19/01/1935): «Casquet está terminando las famosas canales y hará los pueblos 
de Valdeón y el recuadro, para marchar al 1º de mes a Zamora, donde tiene su trabajo; yo tomaré otro delineante para 
que haga rotulación de cotas y la plancha de los ríos; el 15 volverá Casquet para terminar lo que tú estás haciendo y 
dibujar la plancha del verde; entonces yo haré, en una prueba que me darán de las tres planchas, el sombreado, que irá 
en dos colores, gris y verde claro; de esta forma irán los terrenos de hierba delimitados de los otros. La tirada la hace 
definitivamente Revenga, que es el amo en estas cosas y el que ha hecho el proyecto de colores; es un ingeniero geógrafo 
que tiene taller de litografía». 

(carta de J. M. Boada a Diego Mella, 18/02/1935): «He estudiado por encima todo y veo que para su completa 
interpretación se hace imprescindible una larga entrevista de los dos con el plano delante y todo lo tuyo […/…] Desde 
luego, con lo que me has enviado puede quedar esa parte del plano muy exacta, aunque no con tanto detalle como lo 
demás; por eso es muy necesaria tu presencia». 

Un último aspecto a destacar −aun brevemente− en relación a la trayectoria de Peñalba es la 
significativa aportación de algunos de sus miembros a la historia de la exploración y la cartografía 
espeleológica en la provincia de León. Años después de la gloriosa etapa montañera de Peñalba, anterior 
a la Guerra Civil, se formó en 1954 una nueva sección con la denominación de Espeleólogos de Peñalba. 
Delegación de la Sociedad Deportiva Casino de León465. 

 
Figura 9.60. Trabajos de cartografiado de la Cueva de Valporquero 

 

 

 
Fuente: Fondo personal M. A. Alonso 

 
La Sección exploró (Figura 9.60), entre mediados de la década de los años cincuenta del s. XX y el año 

191, la Cueva de Valporquero y, siguiendo las tradiciones científica y de promoción turística del Peñalba 
de antes de la Guerra Civil, se ocupó en realizar tanto la cartografía como un proyecto de iluminación para 
la misma. El plano original ([c] Grupo Espeleólogo Leonés, s.f. / 433)466 fue redibujado por Frick ([c] Frick, 
1956 / 434) para su publicación en 1956 (Figura 9.61). 

                                                           
465 Sobre la historia de este grupo puede consultarse la publicación La Cueva de Valporquero (Grupo Espeleólogo Leonés, 

1956: 13-4). En 1964 era presidente del grupo Felipe Frick 
466 Los autores del trabajo topográfico y auxiliar en la cueva fueron Miguel A. Alonso, Ignacio Medarde, Benigno Ponga, Ignacio 

Rodríguez, Leandro Serrano y Bernardino Lozano; la delineación corrió a cargo de Miguel A. Alonso, Ignacio Medarde, Santiago 
Medarde y Ignacio Rodríguez. 
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Figura 9.61. Cartografía de la Cueva de Valporquero 

 
Fuente: Fondo personal I. Medarde ([c] Grupo Espeleólogo Leonés, s.f. / 433) 

 
9.4. José Ramón Lueje 

José Ramón Lueje (Infiesto, 1903 − Gijón, 1981), personaje asturiano al que estudiamos aquí en 
relación con su producción cartográfica, puede ser considerado una personalidad polifacética en cuanto a 
su trayectoria vital: jurista, funcionario público, amante de las artes o aficionado al futbol y a los toros. 

Su relación con la montaña cantábrica también puede ser analizada desde distintos ángulos. En este 
sentido, Lueje puede considerarse ejemplo del sincretismo del que habla Martí-Hennenberg (1996) referido 
a las sociedades excursionistas, estando interesado, tanto en los aspectos más científicos de la actividad 
montañera (geografía, cartografía, etnografía) como en la estética del paisaje o la vertiente deportiva. Más 
aún, es característica de Lueje la afición literaria y divulgativa que Martí-Hennenberg señala como uno de 
los pilares propuestos para la actividad del Club Alpin Suisse decimonónico de R. Th. Simler. 

Hasta la fecha, las aportaciones bibliográficas467 sobre José Ramón Lueje se han centrado en su 
biografía, su afición montañera y los legados literario y fotográfico derivados de tal afición. En su faceta de 
gran divulgador de la montaña cantábrica publicó numerosos libros y artículos y editó numerosos mapas468. 
En sus excursiones tomó unas catorce mil fotografías, depositadas en 2002 por sus hijos, Isabel y Pedro 
Lueje Córdoba en el Muséu del Pueblu d’Asturies469. 

No hay, hasta la fecha, ningún estudio que analice en profundidad su labor cartográfica y se centre en 
describir el método desarrollado por Lueje, paradigma, quizás, del montañero-cartógrafo, por oposición al 
cartógrafo profesional, más relacionado con las disciplinas científicas de la Geodesia y la Cartografía. 

9.4.1. José Ramón Lueje. Apuntes biográficos 
Nació en Infiesto el 30 de junio de 1903, hijo del abogado Ciriaco Feliz Lueje (Infiesto, 1867-1938), 

hombre de notable trayectoria política: que fue alcalde de Piloña, diputado provincial y gobernador civil de 
Soria y Gerona. Tras abandonar la política se convirtió en empresario de éxito. 

En el ámbito formativo y profesional, se licenció en Derecho por las universidades de Oviedo y Central 
de Madrid (1922). El 25 de enero de 1924 ingresó en el cuerpo de Inspectores Técnicos del Timbre 

                                                           
467 Pueden consultarse dos obras fundamentales sobre José Ramón Lueje: Lueje, el amante de la montaña (Fernández y 

González, 2003) y La montaña fotografiada (1936-1975) (Lombardía y López, 2003). 
468 Gran parte de sus escritos y mapas fueron recopilados en la publicación titulada La Cordillera Cantábrica (Lueje, 1984). 

Tras las primeras publicaciones en la revista Vetusta −circular de periodicidad mensual publicada por el Grupo de Montañeros 
Vetusta a partir de 1943− (1944, 1946 y 1948), la mayor parte de ellos (unos 38) fueron publicados en la revista Torrecerredo 
−órgano de difusión del club de montaña asturiano homónimo, creado en 1947 y heredero del grupo Estrella Blanca, nacido en 
1932 y rebautizado en 1933 como Sociedad Excursionista Asturiana, Peña Castil− desde su creación en 1948 hasta 1980. 

469 Los materiales donados al Muséu del Pueblu D’Asturies por los familiares del montañero han sido agrupados en el 
denominado «Fondo José Ramón Lueje». El fondo incluye 14.215 fotografías (negativos de 35 mm y de 6×7 cm en b/n), así como 
cientos de itinerarios de montaña, mapas, cuadernos de campo, correspondencia, documentación de archivo y objetos personales 
relacionados con la actividad de montañero de J. R. Lueje. Dentro del fondo ha sido objeto de atención preferente la parte 
fotográfica, inventariada con detalle. Buena parte del fondo ha sido escaneado y publicado en la página web 
http://www.lamiradadelamontaña.es/Presentacion.html (fecha de consulta: 02/02/2021). 

http://www.lamiradadelamonta%C3%B1a.es/Presentacion.html
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−ocupando brevemente plazas en Badajoz y La Coruña para ejercer pronto en su provincia natal−, llegando 
a ser decano del Cuerpo de Inspectores Técnicos Fiscales del Estado y jubilándose en junio de 1973 tras 
casi cinco décadas de trabajo para la Administración Pública. Fue distinguido con las encomiendas de las 
órdenes del Mérito Civil (1968) y de Isabel la Católica (1975). 

Fue seguidor entusiasta de Melquíades Álvarez y su Partido Republicano Liberal Demócrata, 
participando activamente en las elecciones de 1936, en las cuales el Frente Popular consiguió la victoria y 
el partido de Melquiades Álvarez no obtuvo representación parlamentaria. Llegada la Guerra Civil, los 
reformistas se mostraron partidarios del bando nacional. J. R. Lueje se incorporó como voluntario a las 
Milicias de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., luchando en los frentes de León y Oviedo 
hasta agosto de 1937. Posteriormente aprobó la oposición de Teniente Auxiliar de Estado Mayor, pasó por 
diversos frentes, fue herido y recibió varias condecoraciones. En 1939 solicitó y obtuvo la desmovilización, 
volviendo a su puesto de funcionario en Hacienda. 

Murió el 23 de agosto de 1981 en Gijón, tras haber rechazado involucrarse en la política −en su 
condición de hombre afín al régimen de Franco pero de ideas liberales− y centrar su vida en el ámbito del 
deporte, la cultura y la montaña. 

9.4.2. José Ramón Lueje y la montaña 
Arce (2003: 9-10) ha hecho alusión a la relación de José Ramón Lueje con la concepción institucionista 

en relación con la «cultura de la naturaleza», viendo en sus citas de autores de la Generación del 98470 y 
en la intensa relación mantenida con la Real Sociedad Española de Alpinismo «Peñalara»471 indicios de su 
vinculación con los principios de la Institución Libre de Enseñanza. La asunción por parte de Lueje de los 
principios rectores de la citada sociedad472 puede verse claramente en sus escritos y actitudes473. No 
obstante, con respecto a aquella pueden observarse matices originales de Lueje, señaladamente una 
mayor presencia del aspecto religioso, del cual no abusó, no obstante474. 

Visto con una perspectiva amplia, el desglose de las componentes de la idea de Lueje sobre la montaña 
que se desarrolla a continuación constituye una plasmación, con ciertas peculiaridades y especificidades, 
del esquema de Martí-Hennenberg (1986: 10) en el cual se mencionan como elementos constitutivos de la 
concepción originaria del excursionismo de montaña: el afán científico, el afán deportivo y los ideales 
(naturalistas/estéticos y nacionalistas/religiosos). 

En la línea del sincretismo más arriba mencionado, algunas directrices que arman la relación de Lueje 
con la montaña y el excursionismo son, aparte del aspecto meramente deportivo: 

                                                           
470 Por ejemplo, de Pío Baroja (1903), El Mayorazgo de Labraz: «La felicidad no se encuentra más que en las grandes cimas» 

(Itinerario nº 30, Espigüete, 1939) o Miguel de Unamuno (1911), Por tierras de Portugal y España: «Y yo repliqué: Sí, pudimos 
habernos matado, y éste es el mayor encanto de haber subido, el de que pudimos matarnos al subir» (Itinerario nº 40, Hotel 
Vegarredonda, 1940). 

471 Esta sociedad le otorgó en 1956 su Medalla Social, le premió en su faceta literaria en 1959 y, le declaró Socio de Honor el 
08/09/1980. Ortega Cantero (2014: 260-5) ha hecho una completa revisión sobre la estrecha relación de Peñalara y el 
institucionismo. 

472 «…; el descubrimiento de la naturaleza, la concepción de la montaña como ámbito de educación moral, el amor al arte y a 
la literatura, el aplauso al progreso de los medios y de las vías de comunicación como forma de acercamiento del ciudadano al aire 
libre, la inquietud conservacionista ...» (Arce, 2003: 10). 

473 Sobre la penetración de estos conceptos en Asturias y su ambiente montañero pueden consultarse textos como los de Uría: 
«Es muy amplio el valor educativo de la montaña, en todas las facetas que la educación comprende. Refiriéndose concretamente 
a la instrucción atenta […/…] La mineralogía y la constitución de los terrenos […/…] algunos conocimientos de astronomía y 
meteorología […/…] la flora y la fauna […/…] la topografía y su interpretación […/…] la visita a zonas agrícolas distintas […/…] 
proporcionan elementos de cultura y saber…» (Uría, 1946: 14) Alude, en el mismo texto a los valores deportivos, estéticos, 
morales,… 

474 Hay testimonios gráficos y referencias aisladas (Lueje, 1984: 137, con cita bíblica incluida) de la participación de Lueje en 
la celebración de actos religiosos en la montaña, como misas de campaña o similares. Nada extraño en la época. En el Boletín del 
Grupo de Montañeros Vetusta podemos leer un recuadro con la siguiente recomendación: «Montañero cuando visites el macizo 
Occidental de los Picos de Europa, no dejes de escalar Peña Santa de Enol. En su cima se halla la Reina de la Montaña, Nuestra 
Sra. de Covadonga. Póstrate ante ella pues es tu mejor guía» (nº 30, de 1946). 
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 El goce estético, que Lueje trasmite con una prosa de tintes poéticos475, refiriéndolo tanto a aspectos 
fisiográficos476 como atmosféricos477 o botánicos478, y que relaciona con valores como el esfuerzo479 
o el carácter prístino de los parajes, repudiando los usos modernos480 y mostrando su aprecio por 
elementos tradicionales481. 

 La apreciación de la obra humana en cuanto conformadora del paisaje, que describe con 
entusiasmo, considerando la existencia de una dualidad complementaria entre los espacios 
inhóspitos (p.e., Ubiña) y aquellos moldeados por la acción secular del hombre (p.e., La Babia Baja 
que se extiende a los pies del citado macizo482). En este sentido puede ser considerado Lueje una 
fuente geográfica de primer orden en el estudio del paisaje tradicional de la montaña asturleonesa. 
En este ámbito y respecto a su interés por los sistemas de aprovechamiento tradicional del espacio 
es significativo el caso de su trabajo «Desde el puerto de Arcenorio al de Riofrío»483, en el cual 
indaga en el reparto de los labrantíos en Llánaves de la Reina (León), divididos, «…desde tiempo 
inmemorial, en partidas o lotes, que por períodos de doce años, y en una estricta igualdad, se 
sortean entre los vecinos, cada uno de los cuales entra a disfrutar la que le toca. Todas las tierras 
que se reparten se encuentran sitas en el valle del Naranco, correspondiendo a cada vecino dos 
fanegas, una para el cultivo del centeno y otra para patatas, y no hay memoria de que estas 
propiedades se hayan disfrutado de otro modo» (Lueje, 1984: 14). Sobre su conocimiento e interés 
por esta cuestión hay que señalar que seguramente tuviera Lueje conocimiento de tales prácticas 
comunales por disponer en su biblioteca de la obra de Joaquín Costa Derecho consuetudinario y 
Economía popular de España (1902), en la cual se incluía el ya publicado estudio de Elías López 
Morán sobre Derecho consuetudinario y Economía Popular de la provincia de León (1900)484. No 
obstante, no hay que descartar que en la biblioteca de Lueje hubiera un ejemplar del Ensayo sobre 
la historia del derecho de propiedad y su estado actual en Europa, de Gumersindo de Azcárate 
(1879-1883)485, fuente de la que se sirvió López Morán. Sea cual fuere el texto de referencia, lo 
destacable es la constatación de la naturaleza de sus preferencias bibliográficas. 

                                                           
475 «Marchamos por una cañada tapizada de verdísimo césped; al caer de la tarde llegamos al Chozo de Merinas de Espigüete, 

donde vamos a hacer noche. Estamos delante del chozo descansando de la ruda jornada, anochece y aquel crepúsculo es un 
poema de hermosura grandiosa: una calma absoluta, un silencio augusto. Las merinas que se reúnen junto al redil, los mastines 
enormes y vigilantes. Todo es quietud, todo es belleza. A lo lejos, en el horizonte por Curavacas, un fuego de majada de pastores 
lanza al cielo resplandores rojos; nada se mueve, en aquellas alturas, la llama de las cerillas al prender nuestros cigarrillos se 
mantiene recta y segura hacia arriba. Todo es armonía y sublime belleza y un silencio tan intenso que parece sentirse» (Itinerario 
nº 30, Espigüete, 1939) 

476 «…la Peña Ubiña, elevada hacia el cielo sobre murallones verticales que se recortan en precipicios y tajos 
impresionantes,…» (Lueje, 1948: 7). 

477 «Anda la niebla traída y llevada por ráfagas de viento y nos vela perspectivas, pero da impresión y tono al paraje que 
aparece presentando extrañas sensaciones de movimiento y vida» (Lueje, 1948: 4). 

478 «…Las Tarrientas, fragosa serranía erizada y áspera, pero con las laderas exuberantes de verdor donde se apretan las 
hayas, agarrándose porfiadas a la pendiente…» (Lueje, 1948: 8). 

479 «Se sube sin peligro pero con esfuerzo, lo que es bastante para sentir la majestad de la cumbre conquistada» (Lueje, 1948: 
4). 

480 «…el valle de Ajo [Valle del Lago], adulterado por los aprovechamientos industriales, y por ello más que para el ponemos 
nuestra admiración sobre las Peñas de Orniz o Picos Albos, dentada caliza de soberbias líneas que preside las aguas del lago…» 
(Lueje, 1948: 6). 

481 «…; resulta muy típico el poblado [Santa María del Puerto], de casas bien enjalbegadas y de piconas techumbres de paja» 
(Lueje, 1948: 5). 

482 «…la Babia Baja, llanada campesina con sus pueblos y lugares asomados en los declives de los oteros, la placidez de sus 
campos con los rebaños y las veceras, la lozanía de sus cultivos y de los canchales donde se cimbrea el trigo verde y las hileras 
de los chopos, inhiestos, sombreando el curso de los ríos…» (Lueje, 1948: 7). 

483 La referencia original es: José Ramón Lueje (1951): «Desde el Puerto de Arcenorio al de Riofrío». Torrecerredo, 23: 33-52. 
Para los artículos publicados en el recopilatorio La Cordillera Cantábrica (Lueje, 1984) citamos siguiendo la paginación del mismo, 
por ser más fácil su localización y consulta. 

484 Elías López Morán (1900): la referencia al caso de Llánaves está en las págs. 120-3. 
485 Gumersindo de Azcárate (1879-1883): la referencia al caso de Llánaves está en la pág. 180, nota 1. Fue Azcárate quien 

publicó en la revista La Lectura, entre 1916 y 1918, las memorias de Juan Antonio Posse, escritas en 1834, en las que ya se 
hablaba del colectivismo agrario en Llánaves. 
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Por otro lado, es notable el hecho de que Lueje procediera, en sus visitas a Llánaves, a indagar 
sobre la cuestión, de tal manera que se tomó la molestia −según afirma el mismo Lueje− de copiar 
varios de los preceptos del manuscrito de las Ordenanzas de Llánaves de 1859 custodiadas por el 
Presidente del pueblo486; corrigió así a Azcárate en algún aspecto, como en el de la periodicidad del 
reparto de tierras (que tenía lugar cada doce años y no cada diez como afirmó el krausista leonés). 
Por lo demás, puede hablarse de una cierta tendencia a la idealización de la ruralidad de su tiempo, 
un tanto en la línea de las novelas Armando Palacio Valdés o los ensayos costumbristas de Víctor 
de la Serna487, con una exaltación de lo campesino488 y una ausencia de referencia a los aspectos 
negativos de la cotidianeidad que sin duda debió contemplar en sus excursiones. Nada que ver, por 
ejemplo, con las duras apreciaciones de Labrouche y Saint-Saud sobre lugares que debió conocer 
Lueje con unas condiciones de vida todavía muy precarias489. No son frecuentes, pues, reflexiones 
como las que realiza Lueje, en 1958, sobre el pueblo asturiano de Lindes: «Trece denodados vecinos 
pueblan el mísero lugar […/…] Son nobles y sufridos amigos, harto merecedores de una más 
equitativo vivir» (Lueje, 1985: 105). Tampoco se aprecia en Lueje el tono desmitificador490, 
fatalista491 y sorprendentemente descreído, en lo religioso por ejemplo492, de Pedro Pidal, 

                                                           
486 José Luis Martín Galindo, en su obra «Colectivismo agrario de Llánaves», Boletín de la Real Sociedad Geográfica, serie B, 

nº 306 (1953) hace referencia a la publicación de esta parte de la Ordenanzas por parte de Lueje, por cierto, sin citarle. La difusión 
de los escritos de Lueje debió ser notable pese a lo modesto de las publicaciones (p.e., Torrecerredo) en que aparecieron. En el 
ABC del 16/12/1956 apareció un trabajo del Marqués de Santa María del Villar titulado «La Tierra de la Reina» (pp. 21-6) que viene 
a ser un extracto del trabajo del que venimos hablando. 

487 «Babia es un extraño país, lleno de bosques, de escuelas, de praderías, de bienestar y de cultura, donde la gente le contesta 
a uno a cualquier pregunta con un aplomo y una llaneza casi académica, sin muletillas, sin tartamudeos, sin frases hechas; donde 
las casas son confortables, están alhajadas con buen gusto y constituyen lo que pudiera ser un ejemplo de hogar rural español» 
Víctor de la Serna, «Un corresponsal en Babia», ABC, 29/07/1953, p. 15. Obsérvese una cierta similitud, en lo que a complacencia 
se refiere, con la descripción de J. R. Lueje de la Babia Baja de tono más paisajístico en el caso del montañero : «La Babia 
es una región plena de serenidades y encendida de placenteras hermosuras. Es una tierra lírica, por la belleza moral de sus 
pueblos, que viven en la integridad de unos viejos pero siempre levantados ideales,…» (Lueje, 1985: 112). 

488 «…; las brañas, que rezuman sabor de antigüedad, vienen a ser un doble de estos pueblos de montaña, levantadas al 
resguardo de recodos de los altos puertos, donde brotan las mejores fuentes, ya existe en ellas un régimen precario de propiedad 
dividida y cuentan con cabañas confortables, bien preparadas para habitación y también con buenos “trusos” o corrales» (Lueje, 
1948: 5). 

489 «Caín lleva el nombre de uno de los grandes malditos de la Biblia. Es el más miserable pueblo del valle y de la provincia. 
Sus casas son chabolas con muros de piedra seca, mal rejunteadas, negras, sucias, apestosas como pocilgas. Sus calles tortuosas, 
llenas de agujeros, de detritus, de baches, se empinan entre jardines invadidos por la maleza. Toda una población bulle en estas 
guaridas. Los cainos, con fama de grandes cazadores en la montaña y de grandes pecadores ante Jehová, forman un clan bárbaro 
y mantienen tradicionalmente que su señor les abandonó, renunciando a mantenerles, en el poderoso apogeo de la época feudal 
[…/…] El cura es un vejestorio enviado en exilio a la peor afamada entre las parroquias de la diócesis de León. Canónigo en otro 
tiempo, el pobre diablo expía en Caín toda suerte de crímenes, y es bien mala fortuna tener que implorar su hospitalidad» El texto 
es un extracto de la obra de Paul Labrouche. y Aymar Arlot, comte de Saint-Saud (Labrouche y Saint Saud, 1894: 107) La traducción 
española está tomada de http://www.bocos.com (fecha de consulta: 29/08/2016).  

Todavía en 1952 (más o menos en las fechas en que Lueje recopilaba materiales para su trabajo Del puerto de Somiedo al de 
Leitariegos (1954), las impresiones del etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax sobre el pueblo lacianiego de Lumajo son muy 
descorazonadoras: «Contra los picos grises aparecía una hilera rala de casas de una aldea. La calle principal estaba embarrada, 
las casas eran como salidas de la edad media […/...] Venían todos juntos entre la bruma, andando por la calle estrecha y embarrada 
[…/…] mirándome con el rostro absorto y la mirada quemada y huraña…» (anotaciones mecanografiadas de Alan Lomax sobre un 
viaje a Lumajo (Colección Alan Lomax, American Folklife Center, Library of Congress). 

490 «…; cuando tu imaginación, llena de los entusiasmos que han despertado en ella las lecturas de Rousscau […/…] no 
retrocedas si encuentras defraudada tu ilusión, tú que creías que los seres humanos que habitan las humildes cabañas de estas 
alturas, y que aspiran el aire puro de las montañas, y sacian su sed en los más límpidos regatos, en medio de esta naturaleza 
vibrante de luz y de rumores, su vida debe ser llena de paz y de armonía» (Pidal y Zabala, 1918: 18). 

491 «Más sobrios te parecerán aún estos severos montaraces, cuya expresión de fatigados luchadores no suele desaparecer 
con frecuencia bajo el relámpago de una sonrisa. No te extrañe su hermetismo, que ellos llevan una existencia dura, de combate 
constante, como todo lo que vive y vegeta a estas alturas; que el destino de estos hombres no difiere en mucho del de estas hayas, 
aferradas con sólidas raigambres a la roqueda para alimentarse de esta tierra pobre y misérrima. […/…] y viven, viven... hasta que 
una tempestad las tronza o una avalancha las sepulta. A veces, unos y otras mueren en la vejez, lentamente, cuando se apaga la 
débil llamarada de su vida... y nadie se apercibe que hay un árbol menos en el bosque o una cruz más en el cementerio» (Pidal y 
Zabala, 1918: 18). 

492 «…un ministro del Señor anatematiza a los humanos, amenazándoles con el castigo implacable de los Cielos en pago de 
sus pecados... Y tal vez, en el entretanto, llegará desde afuera el horrísono estampido de la avalancha o la bárbara música de Ja 
tormenta... y el anciano sacerdote exhortará a estos resignados al menosprecio de las riquezas de la tierra y de las pompas 

http://www.bocos.com/
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contradictorio en parte como suele ser habitual en el discurso del Marqués493 y en la línea del 
pensamiento expresado por John Ruskin en su escrito The Mountain Gloom, que cita. 
Evidencia también Lueje un notable gusto por las tradiciones populares que le son descritas por los 
naturales, bien se trate de coplas, juegos, bailes o leyendas494. 

 La visión conservacionista de Lueje495 se arma a base de dos ideas, conservación y promoción, 
aplicada su consideración al caso del entonces Parque Nacional de la Montaña de Covadonga −hoy 
Parque Nacional de los Picos de Europa−: 

Entendiéndose ser dos los fines esenciales a cumplir por los Parques. El de la consagración de la Naturaleza, 
con las prohibiciones de cortar arbolado, de cazar, y de estropear, adulterar o mistificar el paisaje. Y el de -
conservando la integridad de su belleza natural, de su flora y fauna- Llevar hacia sus ámbitos, a gozar de esa 
inapreciable riqueza, la gran afluencia y corriente de los visitantes; de los montañeros y turistas, nacionales o 
extranjeros (Fernández y González, 2003: 225). 

En lo referente a la conservación, propugnó la intervención en los lagos Ercina y Bricial, para 
aumentar la extensión del primero y para convertir en permanente el segundo, revocando lo que 
sabemos son procesos y circunstancias naturales. Quizás mediatizado por su asturianía militante, 
de la que luego hablaremos, no hace referencia Lueje al Lago de Ándara, desaparecido como 
consecuencia de las filtraciones aparecidas tras una voladura realizada en 1911 por la empresa 
Minas de Mazarrasa. Tales propuestas, al igual que las de promoción que a continuación se 
mencionan, han de ser valoradas a la vista de las ideas de la época. 
Para la promoción del Parque, sus propuestas estrella eran la construcción de carreteras de acceso 
a la Vega de Ario (continuando la de los Lagos de Covadonga), a Ordiales y a Angón. En tales 
propuestas se evidencia, de un lado, su adopción de los criterios, tanto generales como aplicados a 
casos concretos496, de Pedro Pidal, haciendo alusión a la profecía no cumplida del Marqués de que 
llegarían a salir autobuses desde la playa de Gijón con destino a Ordiales o Ario (Pidal, 1934). En 
general puede observarse una gran admiración de Lueje hacia Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, 
marqués de Villaviciosa (1869-1941), personaje al que superó en aspectos como la calidad de su 
prosa, cuestión nada difícil, por cierto, habida cuenta del peculiar y farragoso estilo literario del 
marqués. De otro, un intento por contrarrestar la creciente influencia adquirida por la parte cántabra 
del Parque Nacional. Castañón y Frochoso (2007: 187) han hecho alusión al predominio de la vía 
lebaniega para el acceso al Parque tras la construcción de la carretera a Fuente-Dé (1963-1964) y 
la realización del Parador Nacional y el teleférico, en 1966 (proyecto de 1928). En este sentido, los 
escritos de Lueje recogen, en esencia, el contenido de la propuesta elevada por la compañía minera 

                                                           
mundanales...¡ a los míseros que jamás lograron gustar de una gran alegría y que s6Jo poseen un palmo de pradera o un menguado 
rebaño de ovejas o de cabras!...» (Pidal y Zabala, 1918: 19). 

493 Cuando dice, por ejemplo, que «…estos seres no son mucho más desdichados que otros hombres […/…] para ellos, como 
para el poeta, también florecen las margaritas de las praderas, y también se despliega ante sus ojos el portento luminoso de las 
auroras y los ocasos. La fatiga de su labor les prepara un sueño libre de pesadillas y visiones extrañas. Una religión adaptada a la 
simplicidad de sus costumbres, les permite esperar y resignarse. Poca cosa basta para hacer feliz a quien no tiene ambiciones. Su 
pobreza no es deshonrosa, no es la miseria del mendigo […/…]. La más absoluta sobriedad guía todos sus actos, porque un cielo 
riguroso y un sol mezquino les aseguran lo necesario, pero no lo superfluo» (Pidal y Zabala, 1918: 19-20). 

494 Así, en Sosas de Laciana aprende esta copla: «Ay, qué noche tan serena, / que no tiene movimiento; / ay, quién pudiera 
tener / tan sereno el pensamiento» (Lueje, 1948: 4). De Leitariegos afirma que «…conserva [Leitariegos] remotos USOS y puras 
costumbres como el juego del pasabolo, con cuarenta bolos, y el baile “Al són de arriba”;…» (Lueje, 1948: 3). En lo que se refiere 
a leyendas, en el Itinerario nº 225 (1950, Pandián, Éscaro-Riaño), transcribe detalladamente el relato de un natural de Cardaño de 
la leyenda del voto de cera y dinero que los habitantes de Portilla de la Reina tienen que satisfacer en la festividad de San Lorenzo, 
patrón de Cardaño. En el nº 265 (1952, Teverga, Somiedo y La Babia Alta y Baja) recoge la explicación de los naturales a ciertos 
desajustes de la propiedad y la hidrografía: «...; el de Calderones [puerto] está en aguas de La Cueta y llevaron a un hombre bueno 
y puro de antes para jurar sobre su pertenencia y juró que allí pisaba tierra de Torre porque previamente la había puesto dentro 
sus zapatos». 

495 Sobre la cuestión publicó dos colaboraciones en Torrecerredo: «Sobre el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga» 
(1971) y «El paisaje es de todos» (1972). Los citamos siguiendo a Fernández y González (2003: 225 y ss.). 

496 Por ejemplo, Pidal propuso ya en su día la construcción de un acceso a Ario: «…, es preciso una carretera a la vista 
imponderable de la majada de Ario, sobre Caín,…» (Pidal, 1934). 
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Buferrera S. A. −sin que nos sea posible determinar quién fue el autor intelectual de la misma−, que 
en 1970 envió al lCONA un proyecto de ampliación de la red de carreteras hasta la vega de Ario, 
Ordiales y Angón y de construcción de una telecabina entre la Basílica de Covadonga y la cruz de 
Pelayo. También hubo, en el mismo sentido y mismas fechas, proyectos elevados desde el Centro 
de Iniciativas Turísticas del oriente asturiano. La «asturianía militante»497 se evidencia, también, en 
las nulas alusiones a la parte leonesa del Parque. 
En respuesta a las críticas que, al parecer, recibieron sus ideas, respondió con una consideración 
general, un tanto mística498 y paternalista499, sobre el tránsito por la Naturaleza, actividad a la que 
atribuía funciones educativas e integradoras de lo urbano y lo rural. No dejó de apuntar, por otro 
lado, las posibilidades del turismo en estas zonas para combatir el éxodo rural, incipiente ya en esos 
momentos. En cualquier caso, insinuó la posibilidad de sustituir las intervenciones en los accesos 
por objetivos más modestos, como la señalización. 
Desde un punto de vista más relacionado con lo que hoy denominaríamos zonificación, defendió su 
concepción del Parque como objeto de promoción turística aduciendo la existencia de un ámbito 
puramente montañero dentro de aquel, el de las «…alturas reinas de las regiones de las Torres…» 
(Fernández y González, 2003: 240). 

9.4.3. La labor cartográfica de J. R. Lueje 
La cartografía debió ser, sin duda, una de las pasiones de Lueje. Su labor divulgativa sobre la montaña 

cantábrica, materializada sobre todo en su colección de publicaciones en Torrecerredo500, se arma a base 
de tres aportaciones: sus escritos, su archivo fotográfico y sus mapas. En este sentido, llevó a cabo una 
labor metódica que se planteó, desde su convencimiento de la importancia de los valores montañeros, 
como su aportación personal, tanto a la colectividad montañera501, como al público en general. 

Aparentemente, su actividad montañera respondió, en buena parte y en lo que se refiere a los destinos 
e itinerarios realizados, a su voluntad de cubrir, con sus escritos y mapas y de manera exhaustiva, tanto 
las montañas propiamente asturianas como las de la divisoria cantábrica asturleonesa. 

Más allá del reconocimiento, harto repetido, a la ingente labor de acopio de información espacial de 
Lueje, conviene abordar el análisis de la misma de cara a definir la naturaleza de su método de trabajo, 
describiéndolo y determinando su origen, potencialidad y deficiencias. 
9.4.3.1. El espacio de trabajo: la Cordillera Cantábrica 

Aparentemente, los límites de su espacio de trabajo de referencia −lo que Lueje denominó sector 
astúrico-leonés de la Cordillera Cantábrica, más los Picos de Europa, a los que consideraba un macizo 
separado− fueron determinados por varias circunstancias. En primer lugar lo que podríamos denominar su 

                                                           
497 Llama la atención, por ejemplo, el hecho de que su trabajo sobre el Macizo de Ubiña incluya un apartado denominado 

«Límites políticos» escrito a efectos de reivindicar como asturianos los terrenos de Retuerto y la Vega de Candioches (Lueje, 1984: 
115-6). En el mismo (Lueje, 1984, 138-9, nota 138) dedicó una amplísima nota a transcribir las circunstancias de la compra de los 
puertos de Sierra-Pambley en término de Pinos por parte del Ayuntamiento de Mieres (1925). 

498 «La belleza natural es creación del Sumo Hacedor, y no para uso y disfrute privativo de unos privilegiados, sino para el 
pueblo entero. Siendo ésta la única y justa doctrina cristiana y humana a admitirse» (Fernández y González, 2003: 238). 

499 «Así se consigue el que se abra el vivir de la belleza natural, el goce del paisaje, para capas cada vez más extensas y 
sencillas del pueblo. Y se eleva su sensibilidad, que es elevar igualmente los valores espirituales de su formación y cultura» 
(Fernández y González, 2003: 239). 

500 Puede verse un listado de la bibliografía de Lueje en (Fernández y González, 2003: 317-8). La revista Torrecerredo, fundada 
en 1948 por J. R. Lueje en el seno del club homónimo, se ha venido publicando hasta nuestros días. Es un buen ejemplo de la 
materialización de las componentes de las sociedades excursionistas de las que habla Martí-Hennenberg (1986: 10). 

501 Existía ya entonces conciencia entre los montañeros de la necesidad de ir creando un acervo de conocimientos referidos a 
la montaña a base de los trabajos individuales. Así, en el número 43 de Vetusta en que publicó Lueje una de sus primeras 
aportaciones (Lueje, 1948: 8) aparece un anuncio que demanda tales colaboraciones: «Camarada: Tu parte de montaña debe 
aportar a nuestro archivo el mayor número posible de datos. NO vayas al monte SOLO a concursar». 



702 

asturianía militante502, que llegó a denominar «telúrico sentir»503 y a equiparar en cuanto motivación a su 
afición montañera. Tal condición hizo que renunciara a explorar aquellas montañas que se alejaban de los 
límites de su región, considerándolas siempre −evidenciando en esto un cierto provincianismo− inferiores 
en hermosura a las asturianas. Por lo demás resulta Lueje algo cicatero en las referencias a Cantabria, 
León o Palencia cuando escribe sobre sectores de los que estas otras provincias participan. Tal condición 
de Lueje puede ser contemplada a la vista de la descripción de los afanes diferenciadores que, para el 
mundo helvético de finales del s. XVIII y principios del s. XIX describe Martí-Hennenberg (1986: 10-11) en 
sus referencias al denominado «circulo de Lausana». 

En segundo lugar, su convencimiento de la necesidad de contrarrestar el predominio de los Picos de 
Europa como foco de atención montañera y divulgativa, que le hizo ser pionero en la cartografía de espacios 
cantábricos como Ubiña o Mampodre504. 

Por último, sus pretensiones de exhaustividad en la producción cartográfica, que habían de limitar 
necesariamente la extensión de su zona de referencia, como prueba el hecho de que frecuentemente 
repitiera itinerarios o al menos destinos. 

 
Tabla 9.8. Distribución provincial de la cartografía de Lueje 

Provincia nº 
Asturias 13505 
Asturias-León (sólo límite) 5506 
Asturias-Cantabria-León 1 
Asturias-León 13 
Cantabria-León-Palencia 1 
León 3 
León-Palencia 1 

Total 37 
 

Tabla 9.9. Distribución por zonas de la cartografía de J. R. Lueje que incluye territorio leonés 
Zona nº 

Montaña Occidental (cuencas de los ríos Sil y Luna) 4 
Montaña Central (cuencas de los ríos Bernesga, Torío, Curueño y Porma) 2 
Montaña Oriental (cuenca del río Esla) 5 
Picos de Europa (cuencas de los ríos Sella, Dobra, Cares, Duje y Deva) 8 

Total 19 
 

Lueje publicó 37 mapas de zonas montañosas de Asturias, Cantabria, León y Palencia (Tabla 9.8). De 
ellos, pueden considerarse de importancia menor los que representan detalles de zonas montañosas del 
interior asturiano (14), así como gran parte de los que se centran en la vertiente asturiana de la Cordillera 

                                                           
502 En palabras de Luis Sela «Siempre decía que no le gustaba salir de Asturias, que con su atormentada orografía brinda a 

los aficionados a la montaña una inagotable serie de cimas, todas ellas con diferentes peculiaridades y paisajes, y que él 
consideraba como más hermosas que las ofrecidas por otras cordilleras» (Lueje, 1984: X). 

503 «…siempre nos ha privado con otra preferencia, el estar más en la línea de la asturianía que -con perdón- en la propia del 
montañismo. Y por ello, por este telúrico sentir muy adentrado en uno, habremos de perseverar hasta el fin, en la porfía ya de 
muchos años, de querer presentar la orografía regional. De hacer porque se vaya conociendo mejor la MONTAÑA ASTUR» (Arce, 
2003: 12). 

504 Recogía en esto un sentir bastante extendido en ambientes montañeros asturianos. Así, Julián Martín dedicaba una 
ascensión a uno de los Castillines de Ubiña realizada en 1945 junto con Amable Zuazua «…a los camaradas del Grupo y a todos 
los montañeros que creen que no existen picos difíciles y bonitos más que en los Picos de Europa, siendo ello una equivocación, 
ya que nuestra Cordillera Cantábrica los tiene para todos los gustos y el paisaje que desde los mismos se domina puede ser 
comparado con los que dominamos cuando vamos al Macizo Occidental de los mencionados Picos, paisaje éste que no admite 
que se le mejore» (Martín, 1945: 3-4). 

505 «Peña Mayor» (1950), «La Llambria» (1951), «Los beyos de Ponga» (1952), «El Pico Les Vizcarez» (1953), «Horizontes 
piloñeses» (1953), «La Becerrera San Pedro» (1954), «Cordal de La Sobia» (1956), «Llaimo y Pico Cuchu» (1958), «Picu Pierzu» 
(1973), «La Peña los Tornos» (1974), «La Alta Piloña» (1975), «Pico La Erre o la Plana o el Frailón» (sf), «Pico Redondo» (sf). 

506 «Croquis del Coto Nacional de Redes o Brañagallones» (1949), «El Cabezo Lloroso y Puertos de Onís» (1952), «El Cordel 
de Collado Zorro» (1953), «Los puertos de Cotorgán y el desfiladero de Los Arrudos» (1956), «Montañas de Ponga» (1974). 
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(5). El resto (19), constituyen sin duda la gran aportación cartográfica de Lueje (Tabla 9.9, Tabla 9.10, 
Figura 9.62). 

Los mapas de la divisoria cantábrica se articulan en un arco de unos 248 km desde el Oeste al Este, 
entre el Cueto Arbás (2.002 m., en la divisoria entre Cangas de Narcea y Villablino) y el Collado Mazobres 
(1.971 m., en la divisoria entre Boca de Huérgano y Velilla de Río Carrión). De ellos, 210 km corresponden 
a la divisoria astur-leonesa, 26 a la leonesa-cántabra y 11 a la leonesa-palentina. 

 
Figura 9.62. Distribución provincial de la cartografía de Lueje 

 
Nota: la numeración corresponde con la de la Tabla 9.10. 

 
Tabla 9.10. Cronología de los mapas publicados por J. R. Lueje que incluyen territorio leonés 

Nº Fecha Título Provincia/s Zona Edición 
1 1948 Del Torres a Piedrafita (C. Cantábrica) A-L MOcc Torrecerredo, dic. 1948 
2 1949 La Almagrera A-L MOcc Torrecerredo, jul. 1949 
3 1949 El Canto Cabronero A-L PE Torrecerredo, dic. 1949 
4 1951 Cordillera Cantábrica. Arcenorio a Pontón A-L MOr Torrecerredo, ene. 1951 
5 1951 Cordillera Cantábrica. Pontón a Pandetrave L MOr Torrecerredo, ene. 1951 
6 1951 Cordillera Cantábrica. Pandetrave a San Glorio L MOr Torrecerredo, ene. 1951 
7 1951 Macizo de Peña Prieta C-L-P MOr Torrecerredo, ene. 1951 
8 1952 Los Picos de Mampodre. Cordillera Cantábrica L MOr Torrecerredo, feb. 1952 
9 1953 Del Puerto de Ventana al de Somiedo A-L MOcc Torrecerredo, mar. 1953 
10 1954 Del Puerto de Somiedo al de Leitariegos A-L MOcc Torrecerredo, jul. 1954 
11 1954 Torres de Ario (Cornión) A-L PE Torrecerredo, jul. 1954 
12 1956 Picos de Europa. Macizo Occidental A-L PE Editorial Alpina 
13 1956 Sector La Bermeja (Picos del Cornión) L PE Torrecerredo, abr. 1956 
14 1956 Del Puerto de Piedrafita al de Pajares A-L MC Torrecerredo, abr. 1956 
15 1958 Macizo de Ubiña A-L MOcc Torrecerredo, dic. 1958 
16 1966 Pico Valdepino A-L PE Torrecerredo, jul. 1966 
17 1968 Picos de Cornión A-L PE F.E.M. 
18 1973 Los Picos de Europa A-C-L PE Ed. Everest 
19 1973 Garganta del Cares A-L PE Ed. Everest507 
AS, Asturias-León; L, León; L-P, León-Palencia; C-L-P, Cantabria-León-Palencia; A-C-L, Asturias-Cantabria-León 
MC, Montaña Central; MOr, Montaña Oriental; MOcc, Montaña Occidental; PE, Picos de Europa 

                                                           
507 http://www.lamiradadelamontaña.es (fecha de consulta: 24/04/2016). 

http://www.lamiradadelamonta%C3%B1a.es/
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9.4.3.2. El método de Lueje 
En la época en la que Lueje practico el montañismo, era común entre los clubes de montaña animar a 

sus socios y simpatizantes a realizar lo que se conocía como partes documentales de montaña, esto es, 
reseñas de las travesías realizadas destinadas a engrosar los archivos de aquellos de cara a facilitar el 
disfrute de la montaña. 

Tal práctica se consideraba importante en función de lo escaso de la información tanto cartográfica 
como itineraria sobre las zonas montañosas, escasez más notable en el caso de los macizos considerados 
hasta la fecha menos importantes por los aficionados a la montaña508. 

El modelo de parte propuesto, por ejemplo, por el Grupo de Montañeros Vetusta en 1942 (Ponos, 1944: 
5) se componía de: 

 Reseña: en ella se proporcionarían todos los datos de la excursión; participantes, fechas, lugares 
transitados con referencias toponímicas y de altitudes (medidas barométricas), registro de tiempos 
(así como de distancias si se dispone de un podómetro) y en general todos los datos que se 
consideraran interesantes. 

 Gráfico de alturas. 

 Apuntes panorámicos: se realizarían en el campo, sobre papel cuadriculado, poniéndose especial 
cuidado en la orientación del mismo y el señalamiento de altitudes y cotas. Se recomendaba tomar 
un registro fotográfico de la panorámica que permitiera su mejora posterior. El apunte se 
consideraba de gran valor como material para la ulterior creación de cartografía509. 

 Fotografías: se consideraban por su valor artístico e ilustrativo y por sus posibilidades, como se dijo, 
para la mejora de los apuntes panorámicos (se hacía notar la dificultad de realizar éstos sólo a partir 
de fotografías, debido al característico empastado de aquellas). 

Podría decirse que Lueje basó su actividad cartográfica en la acumulación de numerosos partes muy 
detallados de sus itinerarios que luego completó con otro tipo de informaciones. 

Se analiza a continuación la forma de trabajar de Lueje (Figura 9.63), con una referencia transversal, 
en los distintos apartados, a uno de sus trabajos que ha sido estudiado con especial detalle: el titulado «Del 
Puerto de Ventana al de Somiedo», publicado en la revista Torrecerredo de marzo de 1953 (Lueje, 1984: 
145-174, mapa 12). 

La referencia no es, lógicamente, extrapolable a todo el ámbito de trabajo de Lueje, habida cuenta de 
la distinta exhaustividad de la información recopilada en cada caso, motivada por circunstancias diversas 
(información preexistente o preferencia personal). El análisis pormenorizado de todas las aportaciones de 
Lueje queda, por su especificidad y dimensión, fuera de los objetivos del presente trabajo. El caso analizado 
sí es un buen indicador, por sus características, del método de trabajo de aquel. Por lo demás, corresponde 
a un espacio que nos resulta conocido y en el que hemos abordado labores de cartografía y recopilación 
toponímica (Prieto Sarro, 2012, 2013). 

Aparte del Mapa Militar Itinerario del año 1920, las 14 hojas del M.T.N. E. 1:50.000 correspondientes a 
la zona cartografiada por Lueje que aquí se analiza fueron editadas entre los años 1935 y 1954, lo cual 
quiere decir que para la mayoría de los mapas pudo contar con el soporte de aquellas510. Aceptables desde 

                                                           
508 Responde, pues, al objetivo de «…: servir de guía al resto de clubistas. Se trata de la etapa en que el alpinismo es aún un 

medio para conocer nuevos parajes y vistas aún ignoradas por el hombre. Por ello es fundamental la tarea de descubrir Itinerarios 
y reglones por parte de los arietes del alpinismo. De aquí el gran interés que manifiesta esta literatura por la manera de llegar. más 
que por las Impresiones personales del excursionista» Martí-Hennenberg, 1986: 14) 

509 «…; incluso la existencia de muchos apuntes panorámicos en el archivo del Grupo puede producir casi totalmente la 
redacción de planos…» (Ponos, 1944: 5). 

510 Las fechas de publicación de las primeras ediciones son: nº 55, 1944; nº 56, 1943; nº 76, 1954; nº 77, 1951; nº 78, 1947; 
nº 79, 1942; nº 80, 1942; nº 81, 1941; nº 101, 1951; nº 102, 1946; nº 103, 1943; nº 104, 1941; nº 105, 1943; nº 106, 1935. 
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el punto de vista de la información topográfica e hidrográfica (al menos como soporte del tipo de cartografía 
producida por Lueje), resultaban muy deficientes en lo tocante a la actividad montañera −siendo muy 
escasa la información de caminos y sendas, de majadas, etcétera− y quizás aún más en el registro 
toponímico, tan importante para Lueje. 

 
Figura 9.63. Esquema de trabajo de José Ramón Lueje 

 
 

La literatura era, especialmente fuera de los ámbitos de Picos de Europa y el Macizo de Ubiña, 
prácticamente inexistente. Como quiera que el caso de los Picos de Europa será objeto de un estudio 
detallado, haremos mención aquí a dos casos que ilustren esta situación. 

En el caso de Ubiña, el propio Lueje hizo un repaso del material del que dispuso de cara a su trabajo511 
en el macizo (Lueje, 1984: 87-90)512. Aparte de menciones de materiales anteriores al s. XX que pueden 
considerarse anecdóticas a los efectos que nos ocupan −si bien evidencian las inquietudes de Lueje al 
respecto513− se citan, por una lado, fuentes que supusieron un pobre aporte de información. Es el caso del 
trabajo de R. Pérez Lozana «Peña Ubiña y los Lagos de Camayor», publicado en 1917 en Peñalara (Pérez 
Lozana, 1917). La excursión514 y el relato de la misma recuerdan en ciertos aspectos a los posteriores de 
Lueje (uso de guías, interés por cuestiones costumbristas, aportación de un perfil de la excursión, etcétera) 
pero adolece de numerosos errores toponímicos, algunos de los cuales fueron repetidos en principio por 

                                                           
511 Conviene distinguir claramente entre las fechas de publicación de los mapas a que se alude (1953 y 1958) y las de los 

itinerarios que realizó para su preparación; en este sentido, entre 1942 y 1950, antes pues del año 1951 en que aparecen los 
mapas de Argüelles y Fernández y del IGC, ya había realizado 12 itinerarios por Ubiña y por la zona comprendida entre Ventana y 
Somiedo. Al respecto, apunta Mario Arce (Lombardía y López, 2003: 13): «Además, apenas existían mapas. "La primera hoja del 
Instituto Geográfico y Catastral sobre los Picos de Europa es de 1942. Cuando él empezó sólo había los mapas de Saint-Saud y 
de Delgado Úbeda sobre los Picos, y el de Boada del macizo central. Pero nada de la cordillera”, indica Pedro Lueje. La guía de 
los pastores y la propia intuición respondían de llevar a buen término las excursiones». 

512 Su primera ascensión (Itinerario nº 63, Ubiña-Valgrande, 1942) tuvo lugar el 28/06/1942. 
513 Cita textos de Jovellanos (1792) y los mapas de Tomás López (1777), Schulz (1855), Coello (1870) y Luis de Adaro y Magro 

(1915, Bosquejo geológico de Asturias con indicación de los principales yacimientos de hierro, E. 1:40.000, publicado en el Boletín 
del Instituto Geológico de España, T. 17). 

514 Parece ser que trata de la primera ascensión documentada a Peña Ubiña (de la Riva et al., 2015: 982). No obstante, ni 
siquiera puede pensarse en que fuera la primera ascensión realizada por gentes no oriundas del entorno: en el propio texto se 
describe la existencia de un mojón derruido que, más que un indicador de términos administrativos, pudiera haber sido obra de 
geodestas militares (en el Mapa Militar Itinerario de 1920 consta Peña Ubiña con el símbolo de vértice geodésico). Por lo demás, 
hay referencias de finales del s. XIX (Ribera Pou, 1942: 39) a las estancias en el entorno de Ubiña de un joven Pedro Pidal; no es 
de extrañar que, siendo el motivo principal de las mismas la caza, el marqués se hubiera sentido atraído por las cumbres del 
macizo. Igualmente se mencionan más adelante noticias igualmente decimonónicas que evidencian que gentes foráneas eran 
guiadas a la cumbre de Ubiña por pastores (Alvarado y Albo, 2014: 318-21). 
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Lueje515. Otro tanto podríamos decir de los trabajos de Manuel G. de Amezúa, «Recuerdos de Asturias. 
Peña Ubiña. El macizo occidental de los Picos de Europa», publicado en el Anuario del Club Alpino Español 
1928-1929 (pp. 55-70) (de Amezúa, 1928-29) (se trata de un relato más de corte cinegético que montañero) 
y de Emilio Corugedo, «La Geología de la Cuenca del río Tuiza y sus reservas de energía hidráulica» 
(Corugedo, 1932). El Mapa Militar Itinerario de 1920, E. 1:200.000, Hoja 13, tenía, según Lueje, un escaso 
valor geográfico. 

En otros casos, dispuso de fuentes con información cuantitativa y cualitativamente notable. Tal sería el 
caso del trabajo de Emilio Ribera Pou, «Aledaños de Peña Ubiña. Divisorias de Lena, Quirós y La Babia», 
Torrecerredo, nº 20, diciembre de 1949: es un trabajo notable que, aunque carente de cartografía, incluye 
una descripción detallada de la línea de cumbres del Macizo de Ubiña516, así como de las sendas o 
pasadas517 que la franquean o coronan (Ribera Pou, 1942: 37). 

También útil le resultó el artículo de Mario Argüelles y Ovidio Fernández, «El macizo de Ubiña», 
Torrecerredo, nº 23, enero de 1951: según los autores, cuando realizaron esta reseña no se habían 
confeccionado «las correspondientes hojas del Instituto Geográfico y Catastral», sirviéndose para el trabajo 
de brújula montañera y cámara fotográfica (p. 53). Es por ello que resulta sorprendente la calidad del mapa 
del Macizo de Ubiña −tanto en lo posicional como en la representación del relieve (a base de normales), 
en el trazado de senderos, en la ubicación de fuentes o en la riqueza toponímica− y de la vista de aquel 
desde el Fariñentu (Argüelles y Fernández, 1951) (Figura 9.64). 

Finalmente, de la Hoja nº 77, La Plaza, del Mapa del Instituto Geográfico y Catastral, 1951 tomó la red 
viaria, los núcleos de población, las curvas de nivel, las cotas y la hidrografía; sobre esa base hizo 
modificaciones de detalle para corregir, en lo posible, el muy defectuoso mapa topográfico de 1951 
−especialmente en las zonas de relieve más complicado−. Añadió curvas de nivel correspondientes a 
detalles de relieve no cartografiados o mal trazados (p.e., en el Cuetu Les Cabres o en los Picos del Portillín 
−en el segundo caso, incorporando una cota tomada con altímetro−) y modificó la red hidrográfica. 

En cuanto a la toponimia, de los 10 topónimos recogidos y ubicados para la línea de cumbres de Ubiña 
entre Campu Faya y Ubiña la Pequeña sólo 3 eran correctos. Excepto en el caso de un Alto de Rosapero 
que nombra, erróneamente, a Peña Ubiña la Pequeña, los topónimos estaban tomados de las actas 
correspondientes a los deslindes entre los municipios de Lena y San Emiliano (1931) y Quirós y San 

                                                           
515 Algunos de los citados errores pudieran ser, en realidad, erratas fruto de una edición poco cuidada (Collado Rozón, 

Trabaniello, Torrestío,…). 
Curiosamente, se cita entre los lugares visitados el lago del Valle del Ajo en referencia al somedano Lago del Valle, curiosidad 

toponímica aún no aclarada. Este topónimo había ya sido utilizado tiempo atrás: 1858 Schulz (Atlas geológico y topográfico de 
Asturias) nombró al pueblo de Valle del Lago como Valle del Ajo; en 1862 Francisco García Martino (Bosquejo dasográfico de la 
provincia de Oviedo) hizo lo propio (al basarse en el mapa de Schulz); en 1915 Luis de Adaro y Magro (Bosquejo geológico de 
Asturias con indicación de los principales yacimientos de hierro) cartografía un Lago del Ajo. El Mapa Militar Itinerario de 1920 
(Hoja 13) persistió en el error. El propio Lueje, en 1948, describió el valle del Ajo, término que sustituiría en 1953 por el correcto, 
sin mencionar, por cierto, su anterior error (Lueje, 1984: 174, nota 11). Por cierto que, el desconocimiento de la geografía de estas 
zonas era palmario: en 1948, Lueje creyó −por haber sido objeto de un represamiento− que la citada masa de agua era un embalse, 
achacando al paraje su falta de naturalidad. Sí que hay un embalse aguas abajo del pueblo de Valle del Lago, a 1.250 m., cuyos 
habitantes siempre conocieron como La Tsaguna, creado para regular el caudal de agua que llega a la central hidroeléctrica de La 
Malva. Al lago de arriba (hoy Lago del Valle) lo conocían en tiempos como El Tsao (informaciones toponímicas: comunicación 
personal de Jesús Lana Feito, 30/09/2016). Prueba del interés de Lueje por llegar al fondo en el conocimiento del territorio y de las 
cuestiones toponímicas es que entre la documentación de su legado (Museo del Pueblo de Asturias, Fondo José Ramón Lueje) 
hay un mapa E. 1:25.000 del sistema hidroeléctrico creado por la empresa Saltos de Agua de Somiedo, luego Hidroeléctrica del 
Cantábrico S. A., a partir de 1915. Deshecho el entuerto, en 1953, se reconcilió con la cabecera del Valle del Lago, calificándola 
de espléndida (Lueje, 1944: 162). 

516 Con bastante coincidencia en los topónimos con Lueje. El autor debía tener un conocimiento detallado del macizo e interés 
por conocer los detalles orográficos y toponímicos. A modo de ejemplo, menciona un Pico la Seta «…que hasta ahora lo 
conocíamos por Cueva-Palacios,…» (Ribera Pou, 1942: 38) que Argüelles y Fernández moverán al Tercer Castillín (Argüelles y 
Fernández, 1951: 54) y que acabará siendo nominado como El Siete por Lueje y Adrados. 

517 Menciona, por ejemplo, la existencia de una Senda de los Joyos de Cueva Palacios que se habilitó durante la Guerra Civil. 
También dejó constancia de la existencia de la Senda del Merino, años más tarde descrita y trazada con detalle por Argüelles y 
Fernández (Argüelles y Fernández, 1951: 57, 59). 
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Emiliano (1949). En la primera sólo se mencionaba el nombre de Peña Ubiña (no se recorrió la línea límite 
entre la Vega Candioches y El Siete). En la segunda (que incorpora curvas de nivel) aparecen 6 mojones, 
de los cuales dos son correctos (Pico Huerto del Diablo, mojón 6; Peña del Ranchón, mojón 7) y cuatro 
incorrectos (Pico de la Cueva del Melluque, mojón 5; Pico Pachón, mojón 8; La Cigalla, mojón 9; Pico de 
Colinas, mojón 10). Por último, el vértice El Siete (común a ambos), está bien dibujado en el acta de Lena 
y mal nombrado (lo llama El Portillín), mientras que en el acta de Quirós está mal localizado y bien 
nombrado. Al final, en el mapa se colocó el Portillín en el lugar de El Siete, siendo este enviado más al 
Norte, donde debería estar el Fontán. 

 
Figura 9.64. Detalle del mapa de Ubiña de Argüelles y Fernández (1951) (detalle) 

 
Fuente: Mario Argüelles y Ovidio Fernández, «El macizo de Ubiña», Torrecerredo, nº 23, enero de 1951 (Argüelles y Fernández, 
1951) 

 
Figura 9.65. «Del Puerto de Ventana al de Somiedo» (1953) (detalle) 

 

 
Fuente: Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000. Hoja nº 77 (La Plaza, 1951); ([c] Lueje, 1953 / 443) 
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Podemos concluir, sobre la disponibilidad de información del Macizo de Ubiña a la hora de afrontar su 
trabajo (publicado en 1958), que contó con bastante material de partida sobre cumbres y sendas, mientras 
que del entorno la información era más escasa. Cabe destacar que algunos autores le precedieron ya en 
su interés por la toponimia. 

En el resto de la Cordillera la situación era mucho más precaria. En el caso del mapa «Del Puerto de 
Ventana al de Somiedo» lindante por el Este con el Macizo de Ubiña, no contando con cartografía ni apenas 
con literatura obra de montañeros518, hubo de conformarse con utilizar la base de las Hoja nº 77 (La Plaza, 
1951), nº 101 (Villablino, 1951) y nº 102 (Los Barrios de Luna, 1942) del Mapa del Instituto Geográfico y 
Catastral, ya que la Hoja nº 76 (Pola de Somiedo, correspondiente a una pequeña franja de su mapa) no 
sería publicada hasta 1954. 

La comparación entre la Hoja 77 y el mapa de Lueje es clarificadora (Figura 9.65). Si nos ceñimos a la 
cabecera del río de La Majúa519, observamos que, en el mapa IGC, la información es deficiente en todos 
los sentidos: faltan masas de agua en hidrografía (p.e., Laguna de Congosto), vías de comunicación (p.e., 
camino carretero inexistente entre La Majúa y Torrestío) o brañas (La Solana, Amarillos, etcétera). La 
toponimia es escasa (básicamente la recogida en los deslindes de San Emiliano con Cabrillanes y Somiedo) 
y en ocasiones mal colocada (Cuetalbo por La Cervata, Peña de Cualmarce por Solarco). En el trabajo de 
Lueje aparecen subsanadas todas las deficiencias, con el resultado de una cartografía no superada (a nivel 
de información y tanto cuantitativa como cualitativamente) por producciones cartográficas más recientes. 
Frente a los 7 topónimos del MTN en la cabecera del valle citado, Lueje localiza 25. 

Trabajo de campo: las excursiones 

El método de obtención de información sobre la montaña cantábrica seguido por Lueje pivotó, 
lógicamente, en torno a las excursiones. Si nos guiamos por los datos de sus itinerarios, en total realizó 
unas 781 excursiones, de las cuales 229 incluyeron recorridos por la provincia de León. De estas últimas 
podemos extraer los siguientes datos: 

 Distribución por décadas: 1930-1939, 16 (7%); 1940-1949, 94 (41,0%); 1950-1959, 114 (49,8%); 
1960-1969, 5 (2,2%) 

 Distribución estacional: primavera, 53 (23,1%); verano, 138 (60,3%); otoño, 30 (13,1%), invierno, 8 
(3,5%) 

 Número de días: 1, 74 (32,3%); 2, 44 (19,2%), 3, 31 (13,5%); 4, 37 (16,2%), 5, 18 (7,9%), más de 5, 
24 (10,5%), sin datos, 1 (0,4%). 

 Salida y llegada: Gijón-Gijón, 146 (63,8%); Infiesto-Infiesto, 30 (13,1%); Lario-Lario, 36 (15,7%); 
resto, 17 (7,4%). Gijón era su lugar de residencia, en Infiesto −su localidad de nacimiento− disponía 
de vivienda y en Lario veraneaba. 

Desde el punto de vista geográfico, la distribución por grandes zonas evidencia la preferencia de Lueje 
por los Picos de Europa y la Montaña Oriental (153 itinerarios, 66,8%)520. Gustó mucho también de transitar 
por la Montaña Occidental: los 53 itinerarios (23,1% del total) suponen, en relación con las dimensiones 
más modestas de los macizos occidentales, una frecuencia de tránsito importante. Con menos frecuencia 
realizó excursiones por la montaña Central (23, 10%). 

Tales preferencias tienen correspondencia con el número de producciones cartográficas por zona: 4 de 
la Montaña Occidental, 2 de la Montaña Central; 5 de la Montaña Oriental y 8 de Picos de Europa. Por lo 
demás, hay notables diferencias en la ratio entre los distintos mapas y los itinerarios realizados para la 
obtención de la información; tales diferencias tienen su correlato, lógicamente, en la densidad de la 

                                                           
518 Ya hemos hecho referencia a la pobreza de las existentes, como la de Pérez Lozana (1917). 
519 El haber sido esta zona objeto de un trabajo toponímico por nuestra parte (Prieto Sarro, 2013) nos permite valorar con cierta 

solvencia la información espacial proporcionada en los distintos mapas que se analizan. 
520 Montaña Oriental: 49 itinerarios, 21,4%; Picos de Europa: 88, 38,4%; Picos de Europa-Montaña Oriental: 16, 7%. 
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información, señaladamente en lo referido a la toponimia. Así, frente a los 33 itinerarios relacionados con 
el mapa del Macizo de Ubiña, los 29 con el titulado Arcenorio a Pontón o los 17 empleados en recorrer los 
Picos de Mampodre (macizo este bastante reducido en extensión521), apenas 4 o 5 itinerarios diseñó para 
el acopio de información de los mapas titulados Pandetrave a San Glorio y Del Puerto de Somiedo al de 
Leitariegos, respectivamente. 

 
Figura 9.66. «Del Puerto de Ventana al de Somiedo» (1953): excursiones preparatorias 

 
Fuente: Muséu del Pueblu D’Asturies .Fondo José Ramón Lueje 

 
En la Tabla 9.11 y la Figura 9.66 pueden verse las excursiones realizadas por Lueje para la elaboración 

del mapa «Del Puerto de Ventana al de Somiedo»522. Del análisis de la misma se puede extraer algunas 
conclusiones: en primer lugar, la importancia del esfuerzo dedicado por Lueje de cara al acopio de 
información para sus trabajos, tanto en jornadas como en kilómetros recorridos. En segundo lugar, resultan 
patentes, las diferencias del montañismo/senderismo de aquellos tiempos con respecto al actual, no sólo 
en los desplazamientos de acceso a la Cordillera, sino también en los recorridos de aproximación dentro 

                                                           
521 Aparte del interés montañero del Macizo de Mampodre, hay que tener en cuenta el hecho de que Lueje veraneó, durante 

largos años, en la localidad leonesa de Lario. 
522 Las correspondientes a los Itinerarios106, 276 y 298 sirvieron también para la elaboración de los mapas «Del Puerto de 

Somiedo al de Leitariegos» (1954) y «Macizo de Ubiña» (1958). Por otra parte, en 1948 publicó en Vetusta un trabajo titulado «De 
Leitariegos a Campomanes» que también incluía referencias, en este caso sólo literarias, a este ámbito (Lueje, 1948). 
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del ámbito de la misma, pues casi el 31% de los recorridos fueron realizados por carretera. Por último, la 
existencia de una planificación temporal de las excursiones de cara a la publicación de los trabajos, ya que 
en este caso casi todas tuvieron lugar en el año 1952. 

Las excursiones se iniciaban y terminaban, al menos en la primera época de Lueje, con largos 
desplazamientos que restaban tiempo a la actividad montañera en sí523. Ello se debía tanto a la inexistencia 
o mala calidad de las infraestructuras viarias524 como a la naturaleza de los medios de transporte (trenes, 
autobuses) de la época. Cierto es, no obstante, que andando el tiempo y dada su desahogada condición 
económica, Lueje dispondría de automóvil propio y chófer. 

 
Tabla 9.11: «Del Puerto de Ventana al de Somiedo» (1953): excursiones preparatorias(distancias en km) 

Nº itinerario año días senderismo carretera total 
106 Cordillera Cantábrica. Leitariegos. Somiedo. Babia 1944 5 26,1 7,3 33,4 
197 Cordillera Cantábrica. Picos Albos y Cruz de Ciego 1949 5 42,3 11,4 53,7 
245 Puerto Ventana 1951 1 0,0 4,7 4,7 
265 Teverga, Somiedo y La Babia (Alta y Baja) 1952 9 15,9 48,7 64,7 
266 Teverga, Babia y Somiedo  1952 2 45,6 7,7 53,3 
268 Teverga, Somiedo y La Babia  1952 4 41,2 13,2 54,4 
270 Teverga y Babia 1952 3 42,6 30,5 73,1 
271 Travesía de los Lagos de Somiedo  1952 2 24,0 0,0 24,0 
272 Teverga, Babia Alta y Baja, Quirós 1952 4 47,1 32,9 80,0 
274 Teverga, Somiedo, Babia 1952 7 92,7 8,8 101,5 
275 Somiedo y Teverga 1952 5 48,5 8,4 56,9 
276 Quirós y La Babia 1952 6 26,6 29,6 56,2 
296 Cordillera Cantábrica. Somiedo 1953 6 27,2 4,9 32,2 

Total  59 479,9 208,0 687,9 
Fuente: Muséu del Pueblu D’Asturies. Fondo José Ramón Lueje 

 
Otro inconveniente de la actividad montañera en la época de la posguerra era la desconfianza que los 

excursionistas despertaban entre los naturales, poco conocedores de otras formas de ocio de gentes 
forasteras −salvo la caza525−. Otro tanto ocurría con las fuerzas de seguridad, especialmente en tiempo de 
maquis: en más de una ocasión relata Lueje inquietantes encuentros con la Guardia Civil526. 

Como ha señalado acertadamente algún autor, «El montañismo en la época de Lueje aún tiene mucho 
de exploración y de aventura» (Arce, 2003: 12). En el momento en que Lueje empieza a realizar 
excursiones, la disponibilidad de materiales que sirvan de guía para desplazarse por la montaña cantábrica 
es escasa o nula. 

En 1895, escribía Juan Alvarado a Bartolomé Cossío para hacerle recomendaciones sobre un viaje a 
Villablino, expresándole la posibilidad, si es que accedía por Busdongo, de ascender a Peña Ubiña desde 
Riotuerto; en este sentido, afirmaba Alvarado que «…con un buen guía sube V. a la Peña grande en dos 
horas. Si el guía no es bueno, ni sube V. en dos horas ni en cuarenta […/…] Si ha de subir V. a la peña es 

                                                           
523 A modo de ejemplo, R. Pérez describe un viaje de ¡dos días! desde Oviedo hasta Torrebarrio para una excusión por Ubiña 

y los Lagos de Saliencia: una jornada desde Oviedo a Bárcena de Quirós (parte del desplazamiento en «…una desvencijada 
tartana, arrastrada por Gallardo, matalón tuerto y cojo que […/…] nos pone en peligro varias veces; esto debe ser costumbre en 
él, porque el cochero nos avisa después de haberse lanzado del pescante a la carretera») y otra hasta Torrebarrio en caballería 
(Pérez Lozana, 1917: 159-60). El 1928, Manuel G. de Amezúa relata un viaje hasta la localidad de Trubia en «…una vagoneta, 
dejándonos llevar por la pendiente a una marcha vertiginosa, que de cuando en cuando aminorábamos frenando sobre la llanta de 
las ruedas con una palanca de madera…» (de Amezúa, 1928-29: 59). 

524 Quizás por saber de propia mano las dificultades para el acceso (por ejemplo desde Gijón), a la Cordillera Cantábrica y 
especialmente al interior de la misma, insistió tanto en la mejora de las comunicaciones. 

525 Cuenta Manuel Fernández la leyenda (confirmada por el protagonista) de que Lueje «…para que la gente de los montes no 
le pareciese extraño que […/…] anduviese caminando por allí solo sin caña de pescar ni escopetas, se compró una funda para 
disimular y que nadie le hiciese preguntas» (Fernández y González, 2003: 95). 

526 «A la salida del pueblo de Labra tuvimos un incidente peligroso con la Guardia Civil que pistolas montadas nos registraron. 
En el pueblo de Igena nos tomaron por huidos del monte y nos costó trabajo el convencer a aquella buena gente» (Itinerario nº 
172, Pico Monfrecho, 1947). 
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necesario que esté en Río Tuerto un buen guía, pues la mayor parte de los pastores no sirven» (Alvarado 
y Albo, 2014: 318-21). 

La cita introduce dos cuestiones interesantes respecto al tema de los guías locales: 

 La necesidad de recurrir a los naturales para realizar determinados itinerarios de montaña. En este 
sentido, los escritos de Lueje hacen mención a numerosos vecinos de las localidades montañesas 
que le sirvieron de guías (Arce, 2003: 13-4), siguiendo una tradición de la cual quizás el exponente 
más conocido ha sido Gregorio Pérez Demaría, «el Cainejo», natural de Caín de Valdeón que fue 
guía de Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa, en la primera ascensión al Pico Urriellu (05/08/1904). 

 La eventualidad, bastante frecuente, por lo visto, de que personas que afirmaban estar capacitados 
para ejercer de guías no lo estuvieran en realidad. Es frecuente encontrar en los escritos de los 
primeros montañeros que exploraron la montaña cantábrica referencia a experiencias muy negativas 
al respecto. Con ocasión de una ascensión al Espigüete dice Lueje: «Desde Valverde subió con 
nosotros a Espigüete un muchacho llamado Emiliano Casado Pérez; se ofreció como guía, pero 
tuvo que ser guiado por mí»527. En el mismo sentido se refiere a un tal Cándido Sierra, de Leitariegos: 
«…extravió la senda y nos trae atravesando maniguas de piornos, malezas, y altos pastizales, todo 
empapado por las tormentas recientes y que ahora recuden sobre nosotros que cogemos sin llover 
una mojadura de pies a cabeza; además, sin saber hacernos conservar una altura, nos lleva en 
marcha de tobogán, cortando estos brazos de valles castellanos que salen seguidos y 
perpendiculares a la Cordillera,…» En este caso, incluso, alude a su deficiente preparación física: 
«El bueno de Cándido, que llega hasta aquí con mucho retraso y vencido por la fatiga, se despide 
de nosotros para bajar a Villablino y regresar hasta su casa en el auto de línea» (Lueje, 1948: 4). 

En ciertos casos, Lueje se hacía acompañar de habitantes de la zona a efectos de que le 
proporcionaran, sobre el terreno, información toponímica528. La falta de fiabilidad de los oriundos de la 
montaña como guías pudiera tener su correlato, en algunas ocasiones, con su dudosa aportación en 
cuestiones toponímicas, pudiéndose afirmar, al respecto, que los habitantes locales son, lógicamente, muy 
buenos conocedores de la toponimia de que aquellos lugares que son objeto de aprovechamiento agrícola, 
ganadero o forestal. Sin embargo, las zonas de relieve más quebrado, a menudo también las que tienen 
menos vegetación («la peña») presentan, normalmente, una densidad toponímica mucho menor y de uso 
mucho menos habitual entre los naturales. De hecho, en Picos de Europa es notable la existencia de un 
subconjunto toponímico a base de antropónimos relacionados con los primeros exploradores o con la 
explotación minera (toponimia de aluvión). Finalmente, sabida es la predilección de Lueje por los pastores 
−cuyas majadas usaba a menudo para pernoctar y con los cuales intentaba siempre mantener una buena 
relación529−, en cuanto informantes sobre toponimia530. No obstante, cabe tener en cuenta algunas 
circunstancias al respecto, como por ejemplo el hecho de que algunos de ellos, vinculados a ganaderías 

                                                           
527 Itinerario nº 74, Espigüete. Curavacas. Prieta. Pandián, 1942. 
528 «Desde Éscaro subió con nosotros, para dar nombres, el muchacho Félix González Domínguez» (Itinerario nº 225, Pandián. 

Éscaro-Riaño, 1950). 
529 «Cuando la excursión era de dos días dormíamos en las cabañas que entonces estaban abiertas. Si había que tomar leche 

o embutidos, pues lo tomábamos y dejábamos allí las latas de conservas que nos sobraban. Y todo el mundo sabía que estaba 
por allí don Ramón porque el siempre dejaba como propina un billete que enrollaba como si fuera un cigarrillo y lo metía entre las 
piedras en el mismo sitio. Me enseñó multitud de cosas: a amar a la Naturaleza y a ser amigo de todos los pastores… Tiempo 
después cuando volví con él en los años setenta todas las cabañas estaban cerradas con verjas y candados en las puertas… 
habían pasado por allí una panda de vándalos que no sabían nada de la montaña y que empezaron a saquear cabañas. Cuando 
los pastores tuvieron que poner rejas y candados, le indignó muchísimo. Era una atrocidad para él, tal como había conocido la vida 
en la montaña» (Fernández y González, 2003: 57 / Reflexiones de Rafael del Riego, amigo y compañera de excursiones de J. R. 
Lueje.) 

530 «En los problemas toponímicos, de los que tantos hay planteados a lo largo y ancho de nuestras montañas, no cabe más 
que la indagación directa y perseverante, realizada en el terreno, en el lugar mismo, en el puerto o la majada, con múltiples visitas 
y sobre múltiples personas, haciendo la selección del mejor juicio para poder llegar a la realidad exacta del nombre buscado, que 
habrá de ser siempre el puramente conservado en la toponimia aldeana, que es la que se lega de padres a hijos en el transcurso 
de los años, la verdadera y única toponimia» (Lueje, 1985: 138, nota 2). 
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trashumantes, no eran oriundos del lugar, la posibilidad de que no quisieran reconocer su ignorancia o 
incluso el desinterés por ayudar o corregir531 a visitantes foráneos en un empeño −el de recopilación 
toponímica− no muy bien comprendido por ellos. 

En el caso del mapa «Del Puerto de Ventana al de Somiedo», menciona Lueje a tres guías: César 
Fernández (El Puerto de Santa María), Aníbal Álvarez García (Torrestío) y Santiago Martínez (La Cueta). 
Aparte de estos, sugiere Lueje haber recibido informaciones toponímicas de Manuel Riballo, pastor 
extremeño que fotografió en La Cueva y Ciriaco García Martín, pastor de Ávila que fotografió en la 
Cordillera. Lo mismo debió hacer Leopoldo Alonso Álvarez (La Majúa), mencionado en categoría de amigo. 

El acopio de materiales de Lueje durante sus estancias en la montaña se centró en: 

 Los esquemas fisiográficos destinados, principalmente, a la localización de los topónimos, sin duda 
de cara a la elaboración posterior de versiones más depuradas de los mismos (Figura 9.67). 

 Las medidas barométricas y de rumbos, quizás más necesarias en su primera etapa montañera en 
que no disponía de la cartografía del Instituto Geográfico Nacional. 

 El registro de tiempos de desplazamiento, que dan cuenta de la agilidad y buen estado de forma de 
Lueje y que al parecer respondían estrictamente a la realidad532. 

 La toma de fotografías: algunas de ellas le servirían luego para realizar esquemas, mientras que 
otras son reflejo de sus inquietudes etnográficas, estéticas o bien están destinadas a otros usos, 
como gratificar a sus informantes533. 

 Las notas manuscritas, cuya variada temática revela la ya comentada diversidad de intereses de 
Lueje, ejemplo palmario de la actitud de los montañeros de la época: itinerarios para ascensiones, 
cuestiones estéticas, toponimia o etnografía. 

 
Figura 9.67. Esquema fisiográfico de parte del Macizo de Ubiña 

 
Fuente: Muséu del Pueblu D’Asturies .Fondo José Ramón Lueje 

                                                           
531 Al respecto, es significativa la anécdota que cuenta Odriozola sobre el desinterés de un cabraliego por corregir a los 

forasteros que llamaban Naranjo de Bulnes al Pico Urriellu. Preguntando al respecto, le respondió con sorna: «¿Pa que vas 
discutilos, si sábenlu tóo…?» (Odriozola Calvo, 1979-80: 203). 

532 Sobre fiabilidad de sus tiempos afirma Francisco Ballesteros Villar: «Tuve siempre la duda de si reduciría los tiempos a 
propósito, pero lo aclaré y despejé con varios de sus coetáneos y compañeros de andanzas […/…] Todos me aseguraron que era 
exacto en sus anotaciones y que expresaba los tiempos reales de sus recorridos» (Fernández y González, 2003: 123-4). 

533 «Recibí su grata del 15 del pasado con las fotografías que V. me ha mandado siendo de mucho agrado todas ellas y por lo 
que le doy las más expresivas gracias» Carta de Francisco Berciano a J. R. Lueje del 11/11/1652 (Museo del Pueblo de Asturias, 
Fondo José Ramón Lueje). 
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El trabajo de gabinete 

Habida cuenta de las pretensiones divulgativas de Lueje, los trabajos de gabinete constituyeron una 
labor de habilitación y complemento de las informaciones recogidas en las excursiones de cara a ultimar la 
producción literaria y cartográfica. Tales trabajos consistieron en la realización de itinerarios, de encuestas 
a informantes y de borradores de cartografía. 

Los itinerarios, transcripción ampliada y ordenada de las notas manuscritas, constituyen un fondo 
documental de gran valor que ha sido descrito en su conjunto por Luis M. Arce534; constituyen una versión 
muy elaborada del parte documental de montaña más arriba descrito y responden a la visión de la actividad 
montañera y divulgativa de Lueje. Son la base literaria para sus publicaciones e informativa para los mapas 
que las acompañan. 

Analizados los correspondientes al trabajo «Del Puerto de Ventana al de Somiedo», confirmamos en 
ellos la existencia de, 

 Menciones bibliográficas específicas de la zona y a la vez muy especializadas535. 

 Reflexiones sobre el relieve o la hidrografía536. 

 Referencias anecdóticas a los avatares de las excursiones y a las circunstancias de los lugares 
visitados537. 

 Datos etnográficos. En algún caso concreto, Lueje procede a una acertada imbricación de datos 
geográficos y tradiciones populares. Es el caso de la leyenda sobre las disputas entre los pueblos 
de Torre y La Cueta sobre la posesión de determinados puertos de merinas, reflejo de un desajuste 
hidrográfico con explicación legendaria538. 

Aparte de las cuestiones citadas, el trabajo central de los itinerarios lo constituye, sin duda, la indagación 
topográfica y toponímica. Más allá de la justa admiración que provoca la ingente labor de Lueje en esta 
materia conviene analizar aquella desde un punto de vista crítico. A priori puede anotarse la existencia tanto 
de razonables puntualizaciones539, como de propuestas de dudosa pertinencia540. 

Puede considerarse a Lueje como un perfeccionista obsesionado por conseguir un conocimiento 
exhaustivo de las zonas de montaña objeto de su atención. La magnitud de su esfuerzo, tanto en sus 

                                                           
534 «El material recopilado en las excursiones da lugar, en una primera fase de elaboración, a una serie de 388 "Itinerarios" 

(1934-1981): un cuaderno de campo comentado […/…] Al principio, dichos "Itinerarios" −manuscritos en pliegos hasta 1947 y 
mecanografiados en cuartillas o folios a partir de 1948− son muy simples: un perfil orográfico con apuntamientos sobre las 
características y las incidencias de las rutas, pero pronto se enriquecen con croquis de las líneas de cumbres y de las vías de 
escalada utilizadas por Lueje, y con comentarios de diversa índole. Desde 1941 hasta agosto de 1945 incorporan mapas, primero 
de dibujo esquemático, pero con el tiempo muy acabados y, en ambos casos, de gran riqueza toponímica. Parte de los "Itinerarios" 
realizados durante los dos años siguientes carece de cartografía o remite a la aportada con anterioridad para una misma zona; de 
1948 en adelante, Lueje se ciñe a la descripción escrita, que acompaña de forma ocasional de perfiles y croquis muy toscos, 
abocetados a pie de página o en hojas anexas. La serie pierde valor a partir de 1960; su continuación, hasta 1981, obedece a la 
rutina y se produce de forma desordenada, con raras anotaciones de interés» (Arce, 2003: 16). 

535 En este caso, son las siguientes: Gómez de Llarena, J. Rodríguez Arango, C. (1948): «Datos para el estudio geológico de 
la Babia Baja [León]», Boletín del Instituto Geológico y Minero de España, vol. 61, pp. 79-206. Teijón Laso, E. (1946): «El valle del 
río Luna. Comarcas de Babia y de Luna», Estudios Geográficos, vol. 7, nº 24, pp. 419-77. Abella y Casariego, E. (1877): «Datos 
topográficos del Concejo de Teverga», Boletín de la Comisión del Mapa Geológico, T. IV, pp. 251-256. 

536 «Contraste acusado: La Cordillera, al revés de siempre por Asturias es suave, no destaca más que Orniz, lo demás es 
campera, y en cambio por el lado de León es de brava caliza y de fuertes acantilados. Por Asturias hay un gran plano debajo de la 
línea de la cordillera hasta los lagos [las Morteras]; plano de pozos y sin una gota de agua» (Itinerario nº 274, Teverga, Somiedo, 
Babia, 1952). 

537 «En La Cueta muchas pulgas y el ganado con la gripe, era aquello una pena, la gente en plena faena de hierba no la podía 
acarretar» (Itinerario nº 274, Teverga, Somiedo, Babia, 1952). 

538 «...; el de Calderones [puerto] está en aguas de La Cueta y llevaron a un hombre bueno y puro de antes para jurar sobre 
su pertenencia y juró que allí pisaba tierra de Torre porque previamente la había puesto dentro sus zapatos» (Itinerario nº 265, 
Teverga, Somiedo y La Babia (Alta y Baja), 05/04/1952) 

539 Por ejemplo, la corrección hecha a Saint-Saud respecto al uso del topónimo Peña Santa de Enol para designar a la Torre 
de Santa María (Fernández y González, 2003: 122-3). 

540 Señaladamente, la de sugerir nombrar al Macizo de Ubiña como Macizo de Agüeria (Lueje, 1984: 138, nota 3). 
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aspectos cualitativo como cuantitativo, puede apreciarse si aislamos las noticias toponímicas recogidas 
para una zona concreta: el anejo de La Majúa (San Emiliano), que ocupa 2.103 ha., ya mencionado al 
hablar de las fuentes de que dispuso Lueje541. Se trata de un acopio de información sólo comparable al de 
trabajos específicos sobre toponimia de la zona, como los de Guzmán Álvarez542 o los llevados a cabo por 
nosotros (Prieto Sarro, 2012) en el cual los errores pueden considerarse son anecdóticos. 

Por otra parte, el análisis de sus itinerarios evidencia cómo su indagación fue una tarea acumulativa y 
progresiva: si tomamos el ejemplo del cordal de Peña Orniz observamos que, de un conocimiento básico543 
e incluso equívoco544 desde el punto de vista toponímico llegó a una definición exhaustiva de las cotas que 
lo integran545. 

Cabe señalar que los topónimos correspondientes a zonas escarpadas debieron ser obtenidos por Lueje 
de pastores trashumantes, siendo imposible comprobar si se corresponden con el acervo tradicional de la 
zona o tienen un cierto carácter de eventualidad; en el caso del citado cordal de Peña Orniz, los naturales 
de La Majúa apenas enumeran los topónimos Orniz y Calabazosa, siéndoles ajenos el resto de los 
recopilados por Lueje. Tampoco son citados por Guzmán Álvarez (Álvarez, 1949). Pudiera ser que fueran 
nombres sugeridos por los pastores trashumantes Manuel Riballo y Ciriaco García Martín que se 
mencionan en los itinerarios. A este tipo de informante podrían corresponder otros errores acerca de 
topónimos localizados en puertos de merinas, como el de llamar Pozo Lao a la Laguna de las Verdes 
(Itinerario nº 271, Travesía de los Lagos de Somiedo, 1952), o el de denominar Lago Negro al Lago de la 
Calabazosa en el mapa final. En fin, no es fácil, a día de hoy, saber si alguno de los topónimos pudo ser 
fruto de la actitud descrita por Fontán (1962: 3) para algunos informantes: «…en otras [ocasiones] la 
vanidad humana del informador, impidiéndole confesar su ignorancia o inseguridad sobre la toponimia de 
la zona, le impulsa a inventar nombres o darlos al azar (personalmente nos hemos encontrado más de una 
vez con informaciones semejantes)», o del recurso a denominaciones genéricas: la Hoz para nombrar un 

                                                           
541 (Itinerario nº 265, Teverga, Somiedo y La Babia (Alta y Baja), 1952): «Por La Majúa: tenemos la Devesa de Machadín, la 

Sierra de Félix Palombo, Alto de la Canal del Cuerno, Peña Pozo Lago, Alto Pasto Común, Veiga la Sierra (en Torre) y Peña Sañeu 
(Torre); en la linea con Cospedal y Torre. Luego Pico Zarameu, Morro Negro, Queixeiro (más bajo); Peña Congosto y Peñas de 
Orniz. Por el camino; majada de los Corrales, La Solana, Congosto, izquierda Cuesta Lago, Devesa Boyal, Arrajaos, Amarillos y 
Congosto; estos tres últimos con La Solana son puertos de merinas. La Devesa del Villar es el Pico Granda por la Majúa. El Cerro 
La Curueza está entre Genestosa y La Majúa: Amarillos mano izquierda de Morronegro; Arrajaos enfrente, La Solana, La Braña, 
Congosto, Currapilas». (Itinerario nº 268, Teverga, Somiedo y La Babia, 1952): «Debajo de la depresión grande de Morronegro (a 
su norte) queda el chozo de La Solana. Enfrente de La Braña a su Oeste queda el puerto de Arrajaos. En el alto de dar vista a 
Triana se llama el Alto de fuente fría». (Itinerario nº 270, Teverga y Babia, 1952): «Al poco del pueblo tenemos, a la derecha, la 
peña baja de Meriche y a la izquierda Las Vallinas. La Peña del Cancillo esta sobre el camino y pasada ella, detras se coge por 
unas veredas que nos llevan a la campera y fuente y prado cercado de Vega Murias y un poco mas arriba a la campera, las 
despejada, y también antiguas cuerrias de Las Cuartas ya en la cimera de Majua Candemuela; esa cimera sigue alargada hasta 
por encima de Triana […/…] La Vega Redonda, cimera que separa a los terrenos de la Majua de Torre, es una gran meseta o 
llanada». (Itinerario nº 272, Teverga, Babia Alta y Baja, Quirós, 1952): «Al s.f. de Orniz (Este) hay una pequeña laguna [Charca de 
Congosto]». (Itinerario nº 274, Teverga, Somiedo, Babia, Nº 274 – 1952): «Datos de La Majúa: Por el camino de Morronegro; las 
antiguas majadas y cuerrias: Zarameo, Vega Murias y Las Cuartas. Cuerda Majúa-Torre: Vega Redonda, Pasto Común, Peña Pozo 
lao, Cuesta Lao y Feix Palombo. Cuesta Lao está entre Cospedal y La Majúa. Peña Pozo Lao, debajo de ella hay un pozo de aguas 
cristalinas, no muy grande». 

542 No hemos hallado en la obra de Lueje ninguna referencia al libro El habla de Babia y Laciana (Álvarez, 1949). 
543 (Itinerario nº 106, Cordillera Cantábrica. Leitariegos. Somiedo. Babia, 1944): «Las peñas de Orniz, que cierran por la 

Cordillera el Valle del Ajo, se nos ofrecen alpinas y merecedoras de buenas escaladas». 
544 En ciertas ocasiones le dio al cordal el nombre de Picos Albos (Lueje, 1948: 6). En 1959 (Itinerario nº 197, Cord. Cantábrica. 

Picos Albos y Cruz del Ciego, 1979) confesaba: «Las Peñas de Orniz no pude concretar si eran los Picos Albos, o estos eran otros 
que señala el mapa cincuenta mil por terrenos de la Torre». La Hoja nº 102 del M.T.N. de 1946 nombraba al Montihuero como 
Picos Albos, denominación que el topográfico E. 1:25.000 mantiene en la actualidad. Resulta llamativo y lamentable que, más de 
medio siglo después de los trabajos de Lueje, el PORN del Parque Natural de Babia y Luna designe la zona aludida como «el área 
de Picos Albos y Peña Orniz» (DECRETO 7/2014, de 20 de febrero, Art. 7). Los Picos Albos son un cordal, totalmente asturiano, 
situado entre el Lago del Valle y el Lago Cerveriz. 

545 (Itinerario nº 275, Somiedo y Teverga, 1952): «La collada a la izquierda de Orniz (mirando desde el valle) se llamará La 
Verderona. Luego viene La Muela cota 2,128; luego el Canalizo que vierte hacia la Charca, cota 2,126; luego Muria Brava 2,130. 
Luego la Horcadina de los Sedos 2,010, que por León tira hacia la derecha y hacia la izquierda; luego Cueto Crespo 2,048, con 
bajada regular en caliza blanca hacia la Cuerria (allí hay, en la misma collada una antigua cabaña) cota 1,950, luego el Diente 
2,027, luego la Horcada Superior 2,005; luego Pico Blanco 2,070; luego Horcada Congosto 2,008; La Peña 2,024; Puerto Congosto, 
1,989» 
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paso estrecho que responde en realidad al topónimo la Cueña de Congosto o la Cuerria (denominando un 
accidente topográfico sirviéndose del nombre de un cuerria o cercado de piedras para el ganado sobre el 
que se eleva). 

En general se trata de una información cuya exactitud resulta difícil de valorar, no habiendo medio de 
conocer cuál fue el criterio de Lueje a la hora de discernir entre las informaciones fiables y las que no lo 
eran. Así, por ejemplo, sobre el desaparecido topónimo Pico de la Seta, desconocemos el motivo por el 
que Lueje prescindió del mismo, en contra del criterio ya citado de Ribera Pou (1942: 38) y Argüelles y 
Fernández (1951: 54) y de las informaciones recibidas por algún natural546. 

Una última cuestión interesante es la del patsuezu, lo que Lueje denominó «el bable de la comarca de 
Ubiña» y sobre la que hizo reflexiones poco aprovechables (Lueje, 1984: 117-8), al igual que suelen ser 
muchas de sus incursiones en el campo filológico547. En un contexto en el que la aculturación había ido ya 
desterrando gran parte de los nombres originales de los parajes, no podemos saber a ciencia cierta si la 
castellanización de los topónimos era ya una realidad, respondió a un esfuerzo cultista de los informantes 
o fue obra del propio Lueje. Sí parece que el entorno de Lueje era poco favorable a la utilización del bable 
en la literatura montañera548 y no especialmente sensible respecto al mantenimiento o rescate de los 
topónimos en patsuezu. Las citadas reflexiones filológicas de Lueje prueban que tuvo cierto conocimiento 
de las peculiaridades del habla de la zona y pudieran hacer pensar en una intención similar a la sugerida 
por Delgado Úbeda de llevar a cabo «… un previo estudio del lenguaje local para reflejar exactamente su 
verdadera fonética,…» (Fontán, 1962: 3). No fue así: llama la atención, en este sentido, el escaso interés 
que mostró por esta cuestión, habida cuenta de su preocupación por recopilar los nombres de los lugares 
usados efectivamente por los naturales. En sus mapas conviven términos en castellano y patsuezu (Veiga 
la Sierra, Vega Redonda), sin que parezca que haya tenido Lueje un criterio claro al respecto. 

 
Figura 9.68. Esquema fisiográfico, sobre fotografías, de una parte del cordal de Orniz 

 
Fuente: Muséu del Pueblu D’Asturies .Fondo José Ramón Lueje 

                                                           
546 A la pregunta de Lueje («Después de la Puerta del Arco, viene los Castillines, que son tres torres o picos, y el último pico, 

que es el más elevado, ¿no se llama Pico de la Seta, y si no se llama allí el Pico la Seta, hay algún otro sitio que se le aplique?») 
responde su informante que «El último pico se llama Pico de la Seta» (Carta de Ramón Delgado, Tuiza, a José Ramón Lueje, 
12/12/1957. Museo del Pueblo de Asturias, Fondo José Ramón Lueje) 

547 Así, su etimología para El Siete, en el cordal de Ubiña: «El Pico, que forma tres vertientes, tiene, por la del poniente, en el 
frente recto e inmediato, al pueblo de Torrebarrio, donde todo lo enseñan como el siete y, además, el 7, un 7 invertido, aparece 
materialmente dibujado en el perfil de aquella cimera,…» (Lueje, 1984: 138, nota 4). Para la propia peña Ubiña afirma: «El nombre 
de Ubiña, primeramente Obiña u Ovina, Sin duda que proviene de Ovino, Ovina, etimología del latín ovinus, ovejuno, adjetivo, 
perteneciente o relativo a la oveja; Ganado ovino que es el que, desde tiempo inmemorial. viene trashumando por lo pastos 
veranizos de aquella Peña» (Lueje, 1984: 138, nota 3). Tampoco resultan especialmente afortunadas las etimologías propuestas 
para el Puerto de la Mesa o la cercana Fuente de los Huesos en relación ambas con la Reconquista (Lueje, 1984: 156). Ver, al 
respecto, Concepción Suárez (2001: 586, 657-8, 421, 362). 

548 Sobre el particular, afirma su contemporáneo José Mario Argüelles que «…, no padeció la tentación de los bables» 
(Fernández y González, 2003: 126). 
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Figura 9.69. Encuesta sobre orografía y toponimia (1952). 

 

 
Fuente: Muséu del Pueblu D’Asturies .Fondo José Ramón Lueje 

 
Figura 9.70. Borrador de Lueje para el cordal de Orniz: dibujo y listado toponímico (detalle). 

 

 
Fuente: Muséu del Pueblu D’Asturies .Fondo José Ramón Lueje 

 
Como complemento a los itinerarios realizó Lueje numerosos esquemas fisiográficos sobre 

composiciones de fotografiadas seriadas (Figura 9.68); estos esquemas los reprodujo en sus publicaciones, 
en ocasiones sustituyendo las fotografías por el trazado de las líneas de cumbres. 

Otro elemento que evidencia las ya citadas ansias de exhaustividad y el perfeccionismo de Lueje son 
las encuestas o interrogatorios personalizados que enviaba por correo a algunos de sus informantes549 para 

                                                           
549 Ya se apuntó que utilizó fotografías para premiar la ayuda de éstos. Para el mismo fin utilizó, por ejemplo, décimos de 

lotería (Carta de Ismael Delgado, Ricabo, a José Ramón Lueje, 23/11/1957. Museo del Pueblo de Asturias, Fondo José Ramón 
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resolver dudas sobre la orografía o la toponimia. Reproducimos, en la Figura 9.69 un fragmento de la que 
envió a finales de 1952 al propietario de la fonda en la que más de una vez debió alojarse en San Emiliano, 
así como de la contestación recibida. 

Todo el material recogido sirvió a Lueje para realizar los borradores de lo que luego serían sus mapas. 
En el caso del mapa «Del Puerto de Ventana al de Somiedo», elaboró una primera versión550 a la escala 
final del mapa (1:50.000) en la que dibujó cordales, hidrografía y el resto de información espacial sobre 
papel cuadriculado, añadiéndoles una numeración que se correspondía con un listado toponímico (Figura 
9.70). 
9.4.3.3. Análisis de la producción cartográfica. 

Los mapas de Lueje analizados (Tabla 9.10) podrían clasificarse en principio en dos grupos, el de los 
publicados como complemento a sus colaboraciones en Torrecerredo (16)551 y el de los mapas exentos, de 
escala más detallada generalmente y resultado de su colaboración con editoriales o con el Instituto 
Geográfico y Catastral (3). 

Los mapas que complementan sus publicaciones conforman un grupo variopinto que hemos agrupado 
en algunos casos en función de cierta similitud en sus características (Figura 9.71): 

 Los mapas 1 a 3: «Del Torres a Piedrafita. Cordillera Cantábrica» ([c] Lueje, 1948 / 435), «La 
Almagrera» ([c] Lueje, 1949 – a / 436), «El Canto Cabronero» ([c] Lueje, 1949 – b / 437); 
corresponden a los años 1948-9. Son de Escala 1:50.000 y están impresos en blanco y negro. 
Incorporan el trazado de los límites provinciales. Representan el relieve culminante mediante el 
dibujo de una especie de curvas de nivel discontinuas con punteado intermedio que pretenden dar 
sensación de volumen. La tipografía es bastante deficiente. Estéticamente pasables. 

 
Figura 9.71. J. R. Lueje. Diferentes formas de representación del relieve 

   
([c] Lueje, 1948 / 435) ([c] Lueje, 1951 – a / 438) ([c] Lueje, 1952 / 442) 

   
([c] Lueje, 1953 / 443) ([c] Lueje, 1954 – b / 445) ([c] Lueje, 1956 – b / 447) 

 
 Los mapas 4 a 7: «Arcenorio a Pontón» ([c] Lueje, 1951 – a / 438), «Pontón a Pandetrave» ([c] 

Lueje, 1951 – b / 439), «Pandetrave a San Glorio» ([c] Lueje, 1951 – c / 440), «Macizo de Peña 
Prieta» ([c] Lueje, 1951 – d / 441); corresponden al año 1951. Son de Escala 1:50.000 y están 

                                                           
Lueje) y quizás hasta donativos en metálico (Carta de Ramón Delgado, Tuiza, a José Ramón Lueje, 12/12/1957. Museo del Pueblo 
de Asturias, Fondo José Ramón Lueje) que adjuntaba a las encuestas. 

550 En realidad, el borrador está centrado en el Puerto de Somiedo y comprende parte de lo que a la postre serían los mapas 
«Del Puerto de Ventana al de Somiedo» y «Del Puerto de Somiedo al de Leitariegos». 

551 Salvo el titulado «Garganta del Cares» que ilustra una publicación de la Editorial Everest. 
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impresos en blanco y negro. No incorporan el trazado de los límites provinciales. Representan el 
relieve culminante manchas de color negro. La tipografía está bien construida. 

 El mapa 8: «Los Picos de Mampodre» ([c] Lueje, 1952 / 442); es de Escala 1:25.000 y está impreso 
en blanco y negro. Representa los relieves culminantes buscando un efecto sombreado mediante 
trazados de normales o puntos diferenciados en cada ladera, siendo la iluminación de procedencia 
variable. El resultado es pobre. Utiliza una sobrecarga para las zonas boscosas. Toda la tipografía 
es en mayúsculas, legible por lo demás. 

 El mapa 9: «Del puerto de Ventana al de Somiedo» ([c] Lueje, 1953 / 443) es de Escala 1:50.000 y 
está impreso en colores negro, azul (hidrografía) y sepia (relieve). No incorpora el trazado de los 
límites provinciales. Representa el relieve culminante mediante una combinación de curvado y 
normales de resultado discreto. La tipografía es muy deficiente. 

 El mapa 10: «Del Puerto de Somiedo al de Leitariegos» ([c] Lueje, 1954 – a / 444); es de Escala 
1:50.000 y está impreso en colores negro (relieve), azul (hidrografía) y rojo (resto de información y 
toponimia). Incorpora el trazado de los límites provinciales. Representa el relieve culminante 
mediante un sombreado de grisáceo a negro muy desafortunado. La tipografía es en mayúsculas, 
legible. 

 El mapa 11: «Torres de Ario. Cornión» ([c] Lueje, 1954 – b / 445); es de Escala 1:50.000 y está 
impreso en colores negro (relieve), azul (hidrografía) y rojo (resto de información y toponimia). 
Incorpora el trazado de los límites provinciales. Representa el relieve culminante a base de normales 
de color negro aclaradas en el trazado de las líneas de cumbres, siendo el resultado discreto. La 
tipografía es en mayúsculas, legible. 

 Los mapas 12 y 17: «Picos de Europa. Macizo Occidental» ([c] Lueje, 1956 – a / 446) y «Picos del 
Cornión» ([c] Lueje, 1964 / 388); ambos de Escala 1:25.000, no parecen haber sido dibujados por 
Lueje y presentan un aspecto convencional (el primero con coloración altimétrica y el segundo con 
sombreado). 

 El mapa 13: «Sector La Bermeja. Picos del Cornión» ([c] Lueje, 1956 – b / 447); es de Escala 
1:25.000 y está impreso en colores verde (relieve, vegetación) y negro (resto de información y 
toponimia). Representa el relieve culminante a trazados que imitan curvas de nivel, siendo el 
resultado muy pobre, confundiéndose además con la sobrecarga en el mismo tono utilizada para las 
masas boscosas. La tipografía es en mayúsculas, legible. 

 El mapa 14: «Del Puerto de Piedrafita al de Pajares» ([c] Lueje, 1956 – c /448); es de Escala 1:25.000 
y está impreso en colores marrón (relieve) y negro (resto de información y toponimia). Representan 
el relieve culminante manchas de color marrón. La tipografía es en mayúsculas, legible. 

 El mapa 15: «Macizo de Ubiña» ([c] Lueje, 1958 / 449); es de Escala 1:25.000 y está impreso en 
colores negro, azul, rojo y sepia, con una asignación de colores más parecida a la habitual en 
España (quizás salvo la utilización del rojo para la toponimia relacionada con el poblamiento). 
Representa el relieve mediante curvas de nivel con equidistancia de 20 metros. La tipografía es en 
mayúsculas, legible. 

 El mapa 16: «Pico Valdepino» ([c] Lueje, 1966 / 450); está impreso en colores marrón (relieve), 
verde (hidrografía, incluida la toponimia correspondiente), negro (cotas, pagos) y rojo (poblamiento 
y viario, incluida la toponimia correspondiente). Los relieves culminantes se destacan con manchas 
de color marrón. No incorpora el trazado de los límites provinciales. 

 El mapa 18: «Los Picos de Europa» ([c] Lueje, 1973 – a / 452); es de Escala 1:50.000. Sobre fondo 
verde y sin representación del relieve se utilizan los colores azul (hidrografía y toponimia asociada), 
negro (cotas y su toponimia) y rojo (resto de información y toponimia). La tipografía es en 
mayúsculas, legible. 



719 

 El mapa 19: «Garganta del Cares» ([c] Lueje, 1973 – b / 453); es una sencilla ilustración en colores 
azul (hidrografía y fuentes correspondientes, negro (cotas y toponimia correspondiente al relieve) y 
rojo (resto de la información y toponimia). No incorpora el trazado de los límites provinciales. 

9.5. Toponimia 
…sus mapas [los del Instituto Geográfico], aunque exactos, tienen a veces deficiente toponimia en lo que se refiere 

sobre todo a regiones montañosas, cosa explicable por otra parte, si se tiene en cuenta que los picos tienen en ocasiones 
dualidad de denominaciones, son innominadas otras, y siempre es necesario un previo estudio del lenguaje local para 
reflejar exactamente su verdadera fonética, que suele ser falseada muy a menudo (Delgado Úbeda, en Boada, 1935: 7). 

Hay dos tipos de topónimos normalmente. Hay reglas. Por ejemplo, en la Antártida, que se está bautizando de nuevo, 
hay reglas. Están las reglas establecidas por el escan, y eso funciona. Y la gente no dice pico Pepita o pico Juanito. Hay 
reglas. Dice: «No, pues se hacen con grandes literatos o grandes científicos o grandes biólogos». O se ponen nombres 
de obras magníficas, bueno, eso está regulado, pero eso no se ha hecho normalmente. Entonces, el pico de tu pueblo, 
pico de Cercedilla en el Himalaya, oye, es que esas han pasado y siguen pasando, o el nombre de mi novia. Entonces 
esas cosas hay que regularlas. Y cuando los nombres son vernáculos, porque tienen nombres viejos y hay que respetarlos. 
Pero en esos hay dos tipos: está el nombre culto y el nombre local. El uno no debe desplazar a otro;… (Eduardo Martínez 
de Pisón, Delado, 20015: 72) 

El porqué de la inclusión de un apartado específico sobre toponimia tiene especial sentido, en el caso 
de la cartografía de montaña, porque se dan aquí −a mayores de lo ya especificado en el Capítulo I.2− una 
serie de circunstancias distintivas con respecto al resto del territorio: 

 Los primeros trabajos de recogida de toponimia, efectuados en el contexto de las producciones 
cartográficas pioneras, respondieron a una iniciativa privada, no sujeta a directrices de ningún 
organismo como el Instituto Geográfico Nacional. 

 Tales trabajos pusieron notable interés en la recopilación toponímica debido al contexto de 
pretensiones cultas y científicas de los movimientos montañeros en que tuvieron lugar,  

 El contexto geográfico de la exploración montañera se refirió en algunos casos a territorios de 
escasa utilidad desde el punto de vista de la explotación tradicional, lo que favoreció la existencia 
de accidentes geográficos innominados (p.e. Picos de Europa), o de escasa presencia toponímica 
en los acervos locales. Consecuentemente, hubo un proceso de creación de nueva toponimia, la 
que conocemos como toponimia de aluvión, con casos más o menos afortunados, que genera hoy 
interesantes debates. 

 En cualquier caso, desde el primer momento se produjo un cierto nivel de debate sobre las formas 
locales de los topónimos552. Se trata de un debate que, poco fructífero debido a la escasa 
cualificación lingüística de los montañeros e incluso a la condición de extranjeros de algunos de 
ellos, ha llegado hasta nuestros días 

Como quiera que se han hecho reflexiones en el apartado correspondiente sobre la labor de recopilación 
toponímica de Lueje en otros macizos de la montaña leonesa, nos centramos aquí en el caso de los Picos 
de Europa. 

Interesa pues, analizar aquí la propuesta teórica de los primeros exploradores-cartógrafos y su 
plasmación práctica, incluyendo una referencia a la crítica, tanto contemporánea como posterior, a tales 
trabajos. En este contexto general, resulta especialmente interesante reflexionar sobre el problema de lo 
que se ha venido en llamar toponimia de aluvión. 

Desde el punto de vista de poner en contexto los trabajos de Saint Saud, incluidos en este caso los de 
recopilación toponímica, es imprescindible la referencia al magisterio de Franz Schrader553. Las ideas 
básicas que componen la teoría de Schrader sobre la recopilación toponímica en el ámbito montañoso son 

                                                           
552 Por ejemplo, Hernández-Pacheco en su crítica sobre el uso de variantes locales, ya mencionada, a Boada (Hernández-

Pacheco, 1936a: 25) 
553 Los entrecomillados que se añaden proceden del artículo «Note sur la Carte au 20000e de Gavarnie et du Mont Perdu» 

(Schrader, 1919), traducidos al castellano (Schrader, 2005). 
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las siguientes: 

 La toponimia, junto a la topografía, es una componente fundamental de la cartografía de montaña, 
aunque ocupe un segundo escalón en lo que se refiere al rigor científico; Schrader la considera la 
toponomástica una ciencia a medias, atractiva por su relación con la etnografía y con la historia554. 

 La toponimia local debe ser tenida en cuenta555, pero nada impide las correcciones efectuadas 
desde un conocimiento lingüístico superior. En este sentido, Schrader introduce una reflexión acerca 
de las hablas locales que hoy en día sería considerada meramente despreciativa con respecto a las 
mismas556. Para estas opiniones se encuentra algún contrapeso en la propia literatura de Schrader, 
con su alta valoración −inevitablemente paternalista− de los naturales de las montañas557. De todas 
formas, apenas se trata de un espejismo ante propuestas contundentes 

...más tomar su partido con una fatalidad irrevocable y aceptar que lo dialectos, hoy más que nunca, retroceden ante 
las grandes lenguas civilizadas, que han sabido dar una forma al pensamiento, a la ciencia y a la literatura general, un 
tema, en el que ellas se han mostrado incapaces. Justo en las denominaciones locales, llegadas desde simples nombres 
usuales, el francés [.../...] debe reemplazar, reemplaza y reemplazará a esas viejas denominaciones locales que, a vece 
informes, aunque han sido aceptadas desde hace treinta años hoy nos hacen sonreír. 

Ante tan radical apreciación, la única concesión de Schrader hacia las lenguas locales desde el 
punto de vista de la cartografía es la de admitir la presencia de los topónimos usados por los 
naturales junto a la versión de la lengua principal, eso sí, siempre que se trate el objeto designado 
sea de importancia suficiente y relegándolo a un segundo plano. Opina, por lo demás, que en los 
topónimos con sentido topográfico siempre debe utilizarse la versión del habla principal.  
En España, Bernaldo de Quirós no se encontró con el problema de un habla local diferenciada al reflexionar 
sobre la toponimia de la montaña madrileña. No obstante, reflexionó sobre la esencia misma del papel de los 
naturales en la mecánica de la designación toponímica. 

Necesario es reconocer a los pastores el derecho a la imposición de nombres, que. en ocasiones, saben ejercer con 
palabras felices […/…] No sólo son los primeros señores de la montaña, sino, además, ¿cómo entendernos con ellos, a 
quienes tantas veces necesitamos? Ciertamente, el mundo de sus representaciones es barro pobre y grosero. La imagen 
de la bota de envasar vino, asociada, por la perspectiva lejana de su contraluz, con el solitario megalito de la meseta de 
Prado Pollo, es de una vulgaridad repulsiva para el espíritu del hombre culto que llega al pie de él, asombrado y respetuoso. 
¿Debemos borrarle entonces? Creemos que no, venciendo nuestra repugnancia a pronunciarle... La supresión, el deleatur 
completo del alpinista, debe alcanzar tan sólo a los nombres de bárbara coprolalia que, más de dos veces, pudiéramos 
señalar en nuestra Sierra (Bernaldo de Quirós, 1923: 2-3). 

En ambos casos (Schrader y Bernaldo de Quirós) se trata de una visión de la toponimia hoy 
claramente superada que, no obstante, ha de ser valorada en su contexto histórico. 

                                                           
554 «Si la topografía, es decir, la definición de las formas del terreno, es el verdadero objetivo de los mapas de montaña a gran 

escala, por otra parte, para reconocerse entre dichas formas, los hombres les han impuesto unos nombres que la cartografía debe 
registrar, aunque esta parte de su estudio no haya tenido ni el rigor científico, ni siquiera el carácter expresivo de la parte topográfica. 
Es cierto que, para algunos, la topografía posee, por su misma indeterminación y por las discusiones que favorece, un encanto que 
le falta a la severa topografía. Una mejor razón para esta predilección es que la toponimia constituye una actuación de hombres 
que recuerda oscuramente la vida y la historia» (Schrader, 2005: 500). 

555 «En lo que atañe a la nomenclatura, jamás he pretendido no haberme equivocado alguna vez. Las montañas no están 
etiquetadas, por lo que es preciso adoptar, en este punto, las informaciones de las gentes de la región. Todo consiste en elegirlas 
bien, en darse cuenta de las posibles etimologías, de los significados improbables y, sobre todo, de contrastar con severidad los 
informes, unos con otros» (Schrader, 2005: 366). 

556 «Respetemos, pues, y cultivemos la toponimia local, pero con perspicacia, y reservando nuestra plena libertad de espíritu, 
como conviene a la consideración de una ciencia a medias, donde la precisión no puede existir, y donde la fantasía del lenguaje 
oral reclama su parte al lado de dicho estudio [.../...] Afortunadamente, los toponimistas, animados de un espíritu amplio [.../...] han 
abandonado el espíritu exclusivista en esta materia, donde el rigor no existe. Han comprendido que los dialectos de transmisión 
verbal, que no han podido alzarse hasta el rango de los escritos, y cuyo bagaje literario es inexistente, son incapaces, por esa 
misma inferioridad, de pretender poseer una autoridad rigurosa» (Schrader, 2005: 500-1). 

557 «¿Y qué decir de todos esos desconocidos, pastores, cazadores de rebecos o simple porteadores […/…] a la pléyade de 
los desconocidos, de los discretos, de los olvidados que son los autores tanto más que yo, de aquello que lo tenían disperso, 
incoherente, inconsciente y como adormecido en su cerebro, y que me han revelado cada uno su migaja de ciencia, su pequeño 
trozo de descubierta, su intuición de algún hecho que yo no suponía en absoluto. Entre la naturaleza muda y quienes, viviendo en 
su intimidad, me han hecho aprovechar su cándida y profunda experiencia, no he tenido que crear nada, sólo he tenido que recoger» 
(Schrader, 2005: 369). 
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Como hizo también en el caso de la cuestión topográfica y cartográfica, Saint Saud reflexionó 
ampliamente sobre los principios de su trabajo toponímico en los Picos de Europa, sentando dos bases 
principales, la necesidad de obtener la toponimia de los naturales, sin renunciar al criterio de gentes con 
una mayor instrucción558  y la inconveniencia de traducir los topónimos a otras lenguas (se refiere, en su 
caso, al francés)559. 

Respecto a la valoración de las toponimias locales como expresión cultural su criterio es, desde luego, 
mucho más ponderado560; otro tanto ocurre con las hablas locales. Sobre las mismas se limitó a apuntar 
sus limitaciones, adoptando una postura modesta561 contradicha en parte por determinados datos562 y por 
sus amplias reflexiones sobre el particular, sorprendentes para el caso de un francés que realizó visitas 
ocasionales a la zona563. 

Lo que resulta a todas luces indudable es su alto interés por la cuestión toponímica, en la cual se esforzó 
notablemente, afrontando serios inconvenientes, como su extranjería y el hecho de que en la zona hubiera 
una mezcla de dos lenguas: castellano y bable. 

Al contrario de lo que ocurría con Schulz −y aun cuando este fuera el introductor del término Naranjo 
                                                           
558 «El montañés cántabro y asturiano ha tenido mi confianza. Como para mis estudios orográficos en Aragón y Cataluña, me 

siento obligado a hacer también lo mejor posible una encuesta de los nombres del lugar. Un topógrafo debe primero ser un hombre 
honesto, ha dicho nuestro maestro en topografía, Henri Vallot; pues las encuestas son su responsabilidad. Interrogando al mayor 
número posible de personas, escuchando sus discusiones durante desacuerdos a menudo más aparentes que reales, controlando 
el decir de gentes instruidas interesadas en la cuestión toponímica, pero teniendo una gran confianza, los respeto, en las 
indicaciones dadas tanto por los cazadores como por los pastores, he hecho la crítica todo lo mejor que he podido, y ... mi obra 
está lejos de ser perfecta» (Saint Saud, 2011: 58). 

559 «Como ha dicho el Sr. Meillon en una de nuestras primeras reuniones de la Comisión de Toponimia de la Federación franco-
española de las Sociedades pirenaicas, de la que tengo el honor de presidir desde hace más de diez años, en lo que concierne a 
los nombres en las montañas es preciso: "Escribir como es debido, pronunciar como se pueda". Bajo ningún concepto se deben 
transformar los nombres propios cuando se narra una excursión, y sobre todo cuando se hace el mapa de un país. Igual que me 
he permitido regañar amigablemente a mis amigos españoles por haber escrito o dejado escribir: Pico del Mediodía para nuestro 
Pie du Midi Lago Azul para nuestro Lac Blue, Tucaroya por Tuquerouye, igualmente desaprobaría a mis compatriotas que 
imprimieran: Tour-la-Plaine por TorreLavega, o Col-des-Roues por Pan-de-Ruedas. Es preciso respetar la terminología extranjera 
y hacer un uso racional (15) 15 Labrouche y yo hemos roto lanzas defendiendo este tema. Soy contrario a escribir Pène Sainte y 
Saint-Vincent-du-Bac, por Peña Santa y San Vicente de la Barquera. Lamento que los excursionistas catalanes transformen 
absolutamente los nombres de las montañas aragonesas» (Saint Saud, 2011: 65). 

560 «Los aborígenes cántabros y astures han sido muy simplistas para bautizar sus montañas. Muy a menudo en los Picos los 
nombres son expresivos: torre blanca, pico del hierro, posta de Tirso o de Santiago, torre roja, peña santa, sagrada, la naranja, 
altura negra, mamelón de los buitres, muro del mediodía, (siesta) de las vacas, etc. ...» (Saint Saud, 2011: 60). 

561 «El dialecto montañés y el lenguaje asturiano, llamado bable (Ver el Glosario) me eran desconocidos, también la cuestión 
de los nombres del lugar ha sido para mí bastante delicado de tratar. La razón por la que, sin entender sobre este tema, añado 
algunas explicaciones es para que sirvan a aquellos que irán a los Picos de Europa, sobre todo si son franceses» (Saint Saud, 
2011: 58). 

562 Sorprende que Saint Saud tuviera noticia (Saint Saud, 2011: 62, nota 5) de la existencia de una versión en bable del 
Evangelio de San Mateo (él dice equivocadamente el de San Lucas); se trata de la traducción patrocinada por Luis Luciano 
Bonaparte Bleschamp (1813-1891), sobrino de Napoleón y realizada por Manuel Fernández de Castro y Menéndez Hevia (1834-
1905). Fue publicada en Londres (Strangeways y Walden, 1861). 

563 «Se me ha aconsejadoque emplee la h más que la j (o la g delante de e, i) para evitar la tendencia a pronunciar demasiado 
guturalmente, como la jota castellana (la ch alemana). Así cuando transcribo hoyo en bable, pongo hou más que jou o joo» (Saint 
Saud, 2011: 60) 

«HOYO. -En nuestro folleto: Los Picos de Europa, Labrouche, muy cerrado sobre las cuestiones lingüísticas pirenaicas 
escribía: Ollo, oule. En los Pirineos franceses la palabra oule (del latín olla, marmita -la palabra olla es igualmente castellana) está 
menos extendida que su diminutivo oulette. Para los picos, he vuelto a la forma ollo; estoy más en línea con los eruditos asturianos 
en escribir hoyo, esta palabra es castellana y viene a decir fosse, cavité. Son pequeños valles cerrados, un tipo de cubetas aisladas 
bordeadas por ásperas crestas. En bable, es hou, joo, jou, joyu. He conservado la forma asturiana como los autores de Picos de 
Europa, cuando está unida sin guion de unión con la palabra siguiente. Si escribo Housantu será en lugar de Hoyo-Santo. He 
tratado más arriba de explicar las transformaciones de h en j. Es normal la suavización de la o en u (ou)» (Saint Saud, 2011: 63). 

Saint Saud cita como uno de sus asesores en tema de toponimia asturiana a Felipe Menéndez, persona de aficiones 
montañeras pero al cual no se le conoce una especial cualificación en temas de toponimia. Según información amablemente cedida 
por Elisa Villa −tomada de un opúsculo titulado Recuerdos del Gijón del pasado (1857-1894) que transcribe una conferencia de F. 
M. en el Ateneo Obrero de Gijón− «Fue un dinámico impulsor de la industria y el comercio locales. Ocupó numerosos cargos: en 
la Agrupación de Fabricantes e Industriales, en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, en la Federación Patronal, en la 
Junta de Obras del Puerto, en la Mutua Asturiana de Accidentes de Trabajo... Asimismo fue un enérgico defensor del ferrocarril 
Ferrol-Gijón. Falleció el 31 de marzo de 1926». 
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de Bulnes− (González Prieto, 2005: 18-9), parece ser que su condición de extranjero supuso a Saint Saud 
una seria traba en lo que respecta a la recopilación toponímica. Odriozola (1985: XIV-XV)564 ha valorado 
esta cuestión en los siguientes términos: 

Grave problema debió constituir para el autor el definir la ortografía de los topónimos en textos y mapas. Todas las 
aldeas de la región de los Picos, sin excepción, estaban muchísimo más aisladas que hoy en día, al no existir, cuando las 
visitó el Conde, ni carreteras, ni en muchos casos, caminos de carro. Este aislamiento se traducía −y lo hemos vivido 
hasta mediados del siglo XX− en unas formas de hablar mucho más “cerradas”, mucho más arcaicas que actualmente y, 
además, con notables diferencias de unos valles a otros. 

Saint-Saud debía escuchar a un nativo en su dialecto, traducir al castellano, de éste al francés... y solventar 
ortográficamente la diferencia de pronunciación entre las dos lenguas. Su experiencia en este campo debió ser de 
importancia decisiva, a juzgar por lo bien que salió del trance. En las zonas leonesas, más próximas a la pronunciación 
castellana, la interpretación toponímica puede afirmarse que fue prácticamente correcta. 

En el resto del área abarcada, el calvario lo constituyeron la “Z” y “S” o viceversa, ya que un francés simplifica los dos 
sonidos al de la “S”. 

Sin pretender agotar el tema, anotamos que Amuesa, Llevarís, Sapo, Sedo565, Serna, figuran como “Amueza, Llevariz, 
Zapo, Cedo y Cerna”. Y Choza, como “Chosa”. 

En otras líneas de pronunciación, Ario y Coriscao aparecen como “Arrio y Corriscao”, Vallejal como “Vallegal”, 
Jungumia como “Houngumia”, y Hoyo como “Olio” (éste solamente en el mapa de 1893). Repetimos que este bajo número 
de grafías alteradas permite afirmar que el problema ortográfico fue francamente bien resuelto, y el toponímico 
propiamente dicho es también muy aceptable, aparte de algunos topónimos mineros foráneos, localizados en el Macizo 
Oriental, a los que ya se ha hecho alusión»  

Saint Saud realizó numerosas reflexiones sobre topónimos de los Picos de Europa que van más allá de 
las necesidades cartográficas. Tal es el caso, por ejemplo, del topónimo Valdeón: 

¿Su nombre sería una contracción de Val-de-León (Valle perteneciente al país −antiguo reino, después provincia− de 
León)? Como otros durante largo tiempo yo lo he creído. Dudo después de haber conocido antiguos textos que le 
denominaban Val-de-Ondón, de ahí Valdeón por contracción o apócope. Pero en ondón no estoy muy dispuesto a ver un 
nombre común bable significando profundo (fundus en latín) como se ha dicho. Yo estaría inclinado a leer en él un nombre 
propio, si se prefiere un nombre antiguo, que ha perdurado del resto ya que los puertos cercanos a Caín llevan el nombre 
de Ondón (Saint Saud, 2011: 147) 

A la vista está que realizó una profunda investigación respecto a determinados topónimos, para los 
cuales anotó las posibles variantes. Significativo es, por ejemplo, el caso de Peña Santa566: 

En primer lugar, para evitar confusiones: a la gran Peña Santa, la más elevada, se la llama a veces, especialmente 
en Caín, Torre Santa; las gentes de la región de Covadonga la llaman Peña Santa de Castilla, para distinguirla de la punta 
elevada que está al norte, la Peña Santa de Enol que abreviando ellos llaman Peña Santa, o seguido de Enol mientras 
que los de Caín la llaman Torre de Santa María. Como nosotros, los españoles que se ocupan de esta región dicen: Peña 
Santa para la grande (a la que algunos raros cazadores de Valdeón llaman el Manchón, montón en bable) y Peña Santa 
de Enol para la otra (Saint Saud, 2011: 164). 

En cuestiones toponímicas567, la relación de Saint Saud con sus colegas montañeros españoles tuvo 

                                                           
564 En el mismo sentido, Delgado Úbeda (1923: 36): «Respecto a la toponimia, hay errores que se deben en gran parte a la 

dificultad del lenguaje, propia de un extranjero». 
565 «Conocida es la pronunciación francesa de nuestra c. Y para que se vea hasta dónde puede llegar a trastocar la 

nomenclatura montañesa el cambio de una letra, citaremos que nuestros consocios Tresaco y Díaz, al leer Hoyo del Cedo, le 
tomaron inadvertidamente por “Hoyo del Cedro”, con lo que se variaba no solamente el significado primitivo, sino que se cometía 
el absurdo de colocar un cedro en las profundidades pétreas de aquel hoyo desierto. Una vez más llamamos la atención sobre la 
ortografía empleada por Saint Saud, sobro todo en lo referente a la s, c y z, que aparecen muy a menudo cambiadas: chosa, choza: 
Llorosa y Amueza, por Lloroza y Amuesa, etc. −Nota de la Dirección» (Mella Alfageme, 1933) 

566 Según González-Pumariega (2011: 422), Saint Saud fue el introductor de los neologismos Peña Santa de Enol y Peña 
Santa de Castilla para evitar que otros cayeran en el error que el mismo sufrió (ascender a la primera cuando el pretendía hoyar la 
cumbre de la segunda). Sobre el topónimo Rodríguez Cubillas (2004) ha realizado un extenso análisis en el que enumera y razona 
los distintos topónimos utilizados para designar esta elevació: Peña Santa, Peña Santa de Castilla, Torre Santa, Torre Santa de 
Castilla, Torre Santa de Caín, Manchón y Cornión. Este gran conocedor los Picos de Europa ha apuntado el hecho de que las 
cumbres de las vertientes asturiana y cántabra reciben el nobre de peñas o picos (Peña Vieja, Peña Castil, Peña Remoña, Pico 
Valdecoro, Pico San Carlos, Pico Cotalba, Pico de los Cabrones, Pico Pozán (el Jiso), Pico del Sagrado Corazón, ...), mientras que 
las de la zona leonesa son nombradas como torres (Torre Friero, Torre Salinas, Torre de la Palanca, Torre del Llambrión, 
Torrecerredo, Torre Bermeja, Torres de Arestas,...). 

567 Y en otras cuestiones. Sobre el Llambrión, se hacía la siguiente pregunta retórica: «¿Es porque es un español el primero 
que ha subido este pico, y que los franceses no vinieron a Picos más que en segundo lugar, por lo que se ha dicho en España que 
la ascensión del Llambrión era la más peligrosa después de la del Naranjo? Tristes son las mezquinas alegrías en cuestiones de 
montañas (En 1935 se dice que el Llambrión es la cima más alta de los Picos)» (Saint Saud, 2011: 132, nota 11). 
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ciertas discrepancias. En el caso de la traducción de topónimos, discrepó con Peñalara −siempre en un 
contexto de respeto y buena llevanza−568, quejándose sobre el hecho de que «...algunos colegas españoles 
deformen nombres de accidentes del terreno (picos, lagos, parajes, etc.), del territorio francés y que son 
franceses o de nuestra lengua romance» (Peñalara, nº 193, 1930, p. 10). La sociedad madrileña le contestó 
afeando la misma conducta por la parte francesa569. 

Posteriormente a Saint Saud, los montañeros españoles siguieron evidenciando un alto interés por la 
cuestión toponímica. Personajes como Zabala se mostraban preocupados por la cuestión de la 
nomenclatura570, en ocasiones amargamente, como cuando hablaba de  

… preguntar a pastores, guías y caminantes los nombres de los sitios que recorran, dando de lado al comentario 
despreciativo de este grupo de imbéciles que tanto se han mofado de nosotros cuando, en nuestras andanzas por estas 
sierras españolas, nos entreteníamos en conversar con algún vaquero, acosándole a preguntas, colaborando así, tan 
sencillamente y sin ningún esfuerzo, a una labor seria y de tanto interés patrio» (Zabala, 197: 103)571 

O consideraba que la recopilación toponímica era a veces un esfuerzo vano ante 
… la balumba de nombres y más nombres con que cada señor que escribe un libro o un folleto se cree con derecho 

a implantar (102) 

Tanto Saint Saud como Pidal y Zabala o Delgado Úbeda fueron mentes preclaras en su valoración de 
la importancia las cuestiones toponímicas. Algunos de ellos se empeñaron en la elaboración de glosarios 
orográficos (Saint-Saud, 1922: 57-64; Pidal y Zabala, 1918: 33-5) que acompañaron a sus textos; en la 
actualidad, se tiende a considerar de gran utilidad que la cartografía para uso montañero vaya acompañada 
de tales glosarios572. 

En la actualidad se van realizando novedosas propuestas sobre el uso en la cartografía de las hablas 
locales, tanto en mapas, como en publicaciones573 o en foros574. Dichas propuestas son objeto de polémicas 
no resueltas a días de hoy. 

En este sentido ha destacado Adrados con sus propuestas para Ubiña 
La mayoría de los topónimos son de origen Asturiano y Babiano, lenguas que presentan una acusada similitud y con 

algunas variantes fonéticas respecto al Castellano. Hay que advertir en este sentido del empleo de la letra "!!" que 
representa un sonido entre la "ch" y la "//" castellanas y que se ha dado en llamar "che Vaqueira". La "ñ" prácticamente no 
se utiliza en la zona y se sustituye por la "n", esto puede llamar la atención de los foráneos al ver nombres como "Penas" 
en lugar de "Peñas", como es habitual en otras montañas e incluso en otras zonas de La Cordillera. Más aún cuando esta 
palabra se encuentra unida al nombre propio, como en el llamativo caso de "Penubina" (Peña Ubiña), ya que es frecuente 
la unión de palabras unidas por vocales. También es habitual el uso del "apóstrofo" ('), al igual que en otras lenguas 

                                                           
568 Hay que hacer notar que Saint Saud era socio de honor de Peñalara, sociedad que propuso bautizar una cumbre de los 

Picos de Europa como Risco de Saint Saud. 
569 En sentido parecido, Delgado Úbeda (Boada, 1935: 7): «…muchas montañas españolas (especialmente las de Pirineos y 

Picos de Europa) han visto desfiguradas sus verdaderas y antiguas acepciones, por barbarismos introducidos por visitantes 
extranjeros, que luego han sido adoptados por los locales, a fuerza de oírselos a los excursionistas españoles provistos de mapas 
levantados por no españoles. No es que queramos quitar importancia a la labor tan eficaz que la aportación de estos elementos 
ha hecho al montañismo hispano, sino que ya es hora de que se haga una revisión para restituir a las montañas sus verdaderos 
nombres». Delado Úbeda también mantuvo una relación epistolar con Saint Saud en la que intercambiaron pareceres, siempre en 
tono cordial («Me gustaría oir cualquier error o cualquier rectificación que pueda usted señalarme. Le ruego, querido señor y colega, 
crea mis sentímientos más atentos. Conde de Saint-Saud»), sobre lo que el español consideraba errores del conde (Delado, 2015: 
52-3) 

570 «Este de la toponimia es uno de los problemas más difíciles de resolver en nuestras montañas. Todos recuerdan los errores 
y contradicciones en que hemos incurrido durante los primeros años de nuestras andanzas serraniegas por las cumbres de la 
cordillera central» (Zabala, 1917: 102). 

571 Sorprenden las gruesas palabras que dedica Zabala a los que hacen chanza de los peñalaros por su interés en acceder a 
los conocimientos de las gentes oriundas de la montaña. «Hasta ahora, y aun cuando no sea esta la opinión de un grupito de 
desgraciados despechados, Peñalara es la colectividad que se preocupa de tan insignificantes pormenores» (103). Quizás todo 
ello tenga que ver con un periodo de tensas relaciones con los colegas montañeros del Club Alpino Español. 

572 En la actualidad se siguen realizando este tipo de glosarios (Lozano y Morán, 1996). 
573 Por ejemplo Sordo Sotres (1986) o Xosé Lluis del Río con su trabajo «Aproximación a la toponimia de los Picos de Europa» 

trabajo del que desconocemos la fecha y otros datos de edición (https://studylib.es/doc/7188340/aproximacion-a-la-toponimia-de-
los-picos-d-europa; fecha de consulta: 07/02/2021). 

574 P.e., http://www.foropicos.net/viewtopic.php?t=20642 (fecha de consulta: 17/02/2021). 

https://studylib.es/doc/7188340/aproximacion-a-la-toponimia-de-los-picos-d-europa
https://studylib.es/doc/7188340/aproximacion-a-la-toponimia-de-los-picos-d-europa
http://www.foropicos.net/viewtopic.php?t=20642
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románicas para indicar elisión de algunas letras como por ejemplo: L'lngleu o Pena'l Robezu ([c] Adrados, 2006 – b /479) 

o Picos de Europa 
Con el fin de intentar ir consolidando una representación toponímica lo más fiel posible a sus orígenes, en esta nueva 

edición del mapa se han utilizado las normas de la Academia de la Llingua Asturiana para los nombres de lugares que se 
encuentran en la zona asturiana. Es de destacar en este sentido el empleo del carácter "H" o "h " para sustituir a la "J" que 
veníamos adoptando hasta ahora por su parecido fonético con el empleado por los lugareños») ([c] Adrados, 2012 – a / 
480). 

La aparición de una toponimia de aluvión en los Picos de Europa es, sin duda, una cuestión tan 
interesante como distintiva en su relación con el proceso cartográfico. 

En 1929, Bernaldo de Quirós relataba la manera en que se produjo el bautismo de una cumbre de La 
Pedriza: 

…el Cerro de los Hoyos […/…] bautizado con el nombre de “Risco del Nevazo”, por los señores García Vicente y 
Marzal, en memoria de que les sorprendió en la cumbre el 9 de marzo de 1918 (1) 

El documento hallado en la cumbre (una tarjeta de visita del doctor Saturnino García· Vicente), que poseemos por 
donación del amigo Zabala, dice así: «ignoramos cómo le llaman; está nevando. Le bautizamos Risco del Nevazo. 10 
mayo 1918» (Bernaldo de Quirós, 1923: 71) 

En 1932, una aguja innominada del Macizo Occidental de los Picos de Europa, en las inmediaciones de 
la Torre Ciega, fue bautizada como Pica de Gobantes. Emilio Ribera Pou (El Noy575) relató así los 
pormenores del bautizo: 

Su origen toponímico data de 1932. Fue en ocasión de un recorrido hacia la Peña Santa de Castilla, por la ruta de la 
horcada de Pambuches, de un grupo formado por don Daniel Abascal, el alimañero Floro, el secretario del Ayuntamiento, 
don Segundo Casares; el aviador militar fotógrafo señor Penche y don Leonardo Gobantes, maestro nacional en Gumiel 
del Mercado (Burgos). Al pasar al pie de la aguja se fijaron en ella, inquiriendo el maestro su nombre. Al afirmarle no lo 
tenía, propuso el señor Casares se titulara Pica de Gobantes. Y aceptado fue. 

El análisis de la cuestión de la toponimia de aluvión debe partir, necesariamente, de la valoración del 
estado original del acervo toponímico de los Picos de Europa, esto es, previamente a la llegada de los 
primeros montañeros-cartógrafos. A pesar de que algunos autores consideraran que todos los accidentes 
geográficos habían sido nominados576, lo cierto es que estamos en un caso particular (la existencia de 
accidentes geográficos innominados) que ha originado un proceso descrito por Xosé Lluis del Río: según 
este autor, la inexistencia de topónimos en las zonas más altas y agrestes requirió de la implantación de 
una nueva toponimia para servicio de nuevas actividades como la caza, el montañismo o la propia creación 
de mapas (no nombra otro factor importante, la actividad minera)577: 

                                                           
575 (http://www.foropicos.net/viewtopic.php?t=4738#r; fecha de consulta: 05/02/2021). Por cierto que en la hoja nº 11 del Mapa 

Topográfico Nacional E. 1:50.000 (1951) aparece, en la falda de Peña Ubiña, el topónimo Chao del Noy, que, según I. Cubillas 
(comunicación personal) pudiera referir a este montañero asturiano. 

576 «Buena prueba del conocimiento de los primeros [los naturales] nos lo ofrece esa tan variada como rica colección de 
topónimos conservados a través de los siglos y al paso de generaciones de lebaniegos, cabraliegos y sajambriegos, de cainejos y 
demás gentes del pintoresco valle de Valdeón, que en este tan abigarrado laberinto de peñas, "jous" y graveras, señala cada 
accidente geográfico por mínimo que sea −cumbre, collada, hoyo, canal o argallo− con esos viejos nombres de tanta solera y de 
sabor tan arcaico que constituyen el más valioso tesoro filológico mantenido hasta nuestros días con esa sorprendente fijeza tan 
peculiar de los orónimos, de los nombres de montañas que juntamente con los de los ríos son los más permanentes e inalterables 
de toda la toponimia» (de Jusué, 1956: 28-9). 

577 «Tradicionalmente, las zonas más altas y agrestes de los Picos no tuvieron demasiada importancia para los lugareños, que 
solamente nombraban un lugar si éste tenía cierta importancia para la caza o la ganadería. Salvo excepciones, las cumbres no 
recibieron ningún nombre especial; sólo aquellas que pudieran servir de referencia o tuvieran alguna característica especial que 
las hiciera destacables desde lejos fueron nombradas. Es por ello por lo que, en general, los pobladores de los valles de Picos 
d'Europa designan a las zonas altas rocosas de forma genérica con el nombre de La Peña [.../...] existe una característica [.../...] la 
tradicionalmente escasa o nula presencia (según zonas) de topónimos en las zonas más altas y cumbres de los Picos d'Europa 
que [.../...] fue debida a la poca importancia que para los habitantes de los valles vecinos tenían las zonas más agrestes de las 
montañas, apenas visitadas pues no había necesidad de ello; solamente fueron frecuentados y nominados los lugares que requería 
la caza o la ganadería. Y esta circunstancia viene avalada por el hecho de que hasta mediados del siglo XIX, las zonas altas de 
los Picos d'Europa permanecieron prácticamente inexploradas. Por esta razón, aparte de la toponimia tradicional, existe en los 
Picos una que se ha ido estableciendo durante la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, nacida de la necesidad de dar 
nombre a lugares hasta ese momento prácticamente desconocidos, por parte de los primeros cazadores, cartógrafos y montañeros 
que se aventuran en las zonas más altas y apartadas. De ese modo, las cumbres van recibiendo los nombres de los parajes más 
próximos a ellas o bien de sus primeros escaladores, aunque en la mayor parte de las ocasiones esto se hace sin ningún criterio y 

http://www.foropicos.net/viewtopic.php?t=4738#r
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De la cita podemos extraer la existencia en la actualidad de una valoración altamente negativa del 
proceso que originó la toponimia de aluvión, compartida por otros autores como Sordo Sotres578. Desde 
luego que se trata de una cuestión que, al igual que ocurre con las valoraciones de las toponimias y hablas 
locales, debe ser analizada en un contexto muy determinado. 

 
Figura 9.72 Comparativa entre los mapas de Boada (1935) (izda.) y Adrados (dcha.) (detalles, esc. reducida). 

  
Fuente: ([c] Boada, 1935 / 413) ([c] Adrados, 2012 – a / 480) 

 
Así, a mediados del s. XX, Mella Alfageme se refería a la cuestión en términos bien distintos: 

Los tiempos han cambiado, pero todavía no se nos comprende bien. Que si ponemos nombres, que si los cambiamos, 
que si ésto, que si lo otro. ¿Que por qué? Que ¿cuándo? y que ¿cómo? Pues es muy fácil, sin afán de polémica, claro. 
Porque eso sí que no nos va. Lo único que queremos es aclarar. Pues resulta que desde nuestros primeros años de 
montañeros, cuando los de “Peñalba” nos dedicamos a deshacer los errores del Conde de Saint-Saud (esto es muy largo 
de contar) que allá por el 1891 empezó a “trabajar” en Picos de Europa, hemos ido rectificando unas veces la defectuosa 
toponimia debida a un francés y otras dando nombres con motivo fundado a Torres y Picas, para así orientar al montañero 
entre aquel sin fin de cumbres. A veces, alguno de nuestros guías también bautizó. Así, Ángel Alonso, fue quien en honor 
de nuestra sociedad, puso el nombre a La Torre de Peñalba. Y siempre que nosotros, o los paisanos, nuestros amigos de 
Valdeón, han dado el nombre a una cumbre, allí ha quedado para siempre, ¿Por qué? Porque había una razón. Porque 
había calado dentro del alma del pueblo (¡está tan de moda expresarse así!), o del alma -que también la tenemos- de los 
montañeros. Nacía entonces, puede decirse, un cierto derecho de los unos y de los otros, muchas veces conjunto, a ir 

                                                           
ha sido una de las principales razones que ha contribuido a la deformación de la toponimia del lugar, transmitiéndose los fallos de 
unos autores a otros. Esta toponimia de aluvión fue, en gran parte, producto de una mentalidad que, afortunadamente, ya nada 
tiene que ver con las ideas actuales, aunque su consolidación y la negligencia de algunos autores hacen difícil erradicar los errores 
y la recuperación de los nombres tradicionales que pudieran existir; si bien es cierto que mucha de esa toponimia de aluvión 
"clásica" ya consolidada servirá sin duda a las necesidades de hoy en día, siempre que aluda a lugares antes innominados. Los 
montañeros, al encontrarse con un notable vacío de nombres en las zonas más altas y al interesarles sobremanera las cumbres, 
además de rellenar los espacios en blanco de los planos con los más variopintos "topónimos de aluvión", decidieron trasladar los 
nombres tradicionales a las zonas más altas a su libre albedrío, creando en ocasiones un clima de gran confusión y dejando las 
zonas más bajas sin sus tradicionales denominaciones». La citra corresponde a un trabajo denominado «Aproximación a la 
toponimia de los Picos d'Europa», accedido en Internet y del cual no tenemos referencia precisa. 

578 ) Los nativos nombraban un lugar cuando lo requería la caza o la ganadería. Si hay rincones, por lo general insignificantes, 
que durante siglos permanecieron innominados, el montañero no debe creerse más inteligente e inventarse nombres innecesarios. 
La experiencia demuestra que estos topónimos nuevos confunden, al otorgar una supuesta importancia a sitios que nunca la 
tuvieron ni la tienen [.../...] Pululan los apellidos de forasteros en las cotas más elevadas. Aparte desorientar, como ya dije (Torre 
Peñalba, nombre de un grupo de León, no puede sino equivocar a los que esperan verla blanca, y Punta Gregoriana es una de Ias 
cimas más romas de toda la PeñaFeña), estos bautizos son producto de unas ideas sociales hoy felizmente superadas. Los 
escaladores sí precisan muchos nombres para sus llambrias. Pero los que eligen no deben aparecer en las obras generales, pues 
violan completamente la armonía de la toponimia de siempre [.../...] En 1855, Ludwig Wilhelm Schultz, al trazar su mapa de Asturias, 
muy difundido, rellenó una esquina blanca con un nombre inexistente: Naranjo de Bulnes. Nunca se sabrá si el inventor fue él u 
otro bromista. Lo que sí se sabe es que Schultz no estuvo en los pueblos altos de Cabrales, que el topónimo ahora tan oído no se 
escribió antes jamás y que fue adoptado inmediatamente como expresión pretendidamente culta frente a la popular y verdadera 
que se transmite oralmente de padres a hijos desde hace generaciones (Sordo Sotres, 1986: 53-4). 



726 

poniendo nombres a unas cuantas Torres y Picas de los miles y miles que existen en “Picos De Europa”. Vete, amigo 
lector, y pregunta en Valdeón cuál es la Pica de María del Carmen. Que ya te lo dirá. O la de Delgado Úbeda, o la de 
Peñalba, etc., etc. (Diego Mella Alfageme, Proa, 25/09/1966, p. 9) 

La cuestión de la toponimia de aluvión es un proceso vivo, con propuestas como la de rebautizar a la 
Torre Sin Nombre579 como Torre de Gustavo Schulze o la de conocer a la integral Madejuno-Torre de las 
Minas de Carbón como Integral de los Pioneros. 

No limitamos aquí a hacer una clasificación, tentativa apenas, de los distintos tipos de toponimia de 
aluvión que se originó en las primeras exploraciones picoeuropeanas y fue trasladada a la cartografía. De 
cada tipo se proporcionan algunos ejemplos580: 

 Grupos de montaña: 

 Torre de Peñalba: «El nombre de Torre Peñalba pudiera inducir a error a quién no la haya 
contemplado, la roca no es aquí la blanca caliza tan abundante en otras zonas de los Picos, aquí 
es rojiza y ni siquiera el invierno es capaz de ocultar sus cálidos colores pues la esbeltez de sus 
líneas no permite grandes acumulaciones de nieve como ocurre en su vecina la Torre de la 
Palanca. Según parece la Torre Peñalba lleva ese nombre en honor del Club Peñalba de León 
y a propuesta del citado Ángel Alonso, por aquel entonces el mejor conocedor de la zona […/…] 
En el primer mapa que encontramos la Torre Peñalba es en el de José María Boada (dibujado 
por C. Casquet) de 1935 a escala 1 :25.000, viene el nombre pero no la altura. Con distintas 
alturas aparecerá en el de la F.E.M. de 1976 (2.473 m), el de Javier Malo de 1979 (2.473 m) o 
el de Miguel A. Adrados (2.424 m) de 1985». (Rodríguez Cubillas, 1990: 5) 

 Torre Peñalara: «El día 15 de agosto de 1934 los “Peñalaros” Ángel Tresaco y Enrique Herreros, 
Diego Mella de la Sociedad “Peñalba” de León, acompañados de Ángel Alonso “el Porrero” de 
los Llanos de Valdeón y de Bonifacio Sadia “el Diablo de la Peña” de Caín, suben a una Torre 
de 2.607 m de altitud situada entre el Tiro Callejo y la Torre de la Palanca y deciden darla el 
nombre de Torre Peñalara (hoy los mapas usan la denominación de Torre de las Llastrias)» 
(Rodríguez Cubillas, 1990: 5) 

 También podemos mencionar las Agujas de Tajahierro (Sociedad montañera cántabra) o la 
Aguja GUA (Grupo de Montañeros Asturianos Unidos). 

 Cartógrafos: 

 Pico Boada: nombrado así en honor de José María Boada y García-Guereta. Según Saint Saud 
(2011: 128: nota 7) anteriormente se conocía como Pico Santa Ana. Parece ser que el nombre 
se dio a esta cota por iniciativa de Diego Mella y su entorno de Peñalba. El mismo Boada anotó 
en una carta a Mella (07/11/1933; Fondo personal I. Medarde) que «El Pico al cual disteis mi 
nombre se llama Torre de la Párdida» En los mapas consta con este nombre una elevación 
(2.523 m.) entre la Párdida y la Hda. de Don Carlos. 

 Pico Soriano: José Soriano Vigüera (1900-1958), Ingeniero Geógrafo del Instituto Geográfico y 
Catastral que realizó trabajos de fotogrametría terrestre en la zona de Picos de Europa. 

 Torre de Coello: Francisco Coello de Portugal y Quesada (1822-1898), cartógrafo español. 
Anotamos que un hermano suyo, José Coello de Portugal y Quesada (1830-1906), fue un 
geodesta militar que intervino en la triangulación de 1er orden de los Picos de Europa en la 
segunda mitad del s. XIX. 

                                                           
579 Es necesario concretar que la propuesta se refiere a la cota situada entre la Torre del Tiro Tirso y la Torre Blanca, ya que 

ha habido otras cotas conocidas como Torre Sin Nombre en los Picos de Europa (comunicación personal de I. R. Cubillas). 
580 Agradecemos a Isidoro R. Cubillas y Cristino Torío la ayuda en la selección de los topónimos de aluvión que se listan. 
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 Científicos: 

 Torre Casiano de Prado: Casiano de Prado y Vallo (1797-1866), ingeniero de minas y geólogo 
al que se considera el descubridor de los Picos de Europa como macizo «…han sido los 
montañeros quienes mejor han guardado la memoria de este pionero. Y reflejo de ello es que ha 
sido a instancias de instituciones montañeras como se ha llegado a bautizar una de las cimas 
del grupo del Llambrión con el nombre de Torre de Casiano de Prado» (Villa Otero, 1997: 16) 

 Punta de Lorière: Gustave de Lorière (1820-1911), geólogo francés que estudió los Picos de 
Europa. El nombre le fue dado a esta cumbre por Saint Saud. Hoy Peña la Regaliz. Afirman las 
gentes de Peñalba que sobre su nombre original «Preguntamos a nuestro guía cual era el 
nombre de la peña que Saint-Saud innominó Punta de Lorière que, con Peña Remoña, forma la 
barrera S. del Hoyo de Liordes y nos aseguró que se llamaba Peña de la Regalicia por 
encontrarse abundancia de la planta llamada oroduz o regaliz, en sus laderas» (García et al, 
1931a: 119) «Saint-Saud decide dar los nombres de Verneuil y de Lorière a dos de las cumbres 
que constituyen las Peñas de Cifuentes (puntos que, por cierto, ya tenían un nombre anterior, 
que han conservado), pero se olvida de Casiano de Prado» (Villa Otero, 1997: 16) (Figura 9.73). 

 Punta de Verneuil: «Para el honor de Francia, me permito dar el nombre de Verneuil a la punta 
secundaria de Salinas (2.446 m)» (Saint Saud, 2011: 124, nota 5) (Figura 9.73). 

 
Figura 9.73. Itoponimia de aluvión en la cartografía de Maury 

  
Fuente: ([c] Maury, 1920-1 – d / 403) ([c] Maury, 1920-1 – b / 401) 

 
 Punta de Schulze: El nombre de Gustav Schulze fue dado a una cumbre del Macizo Occidental 

por Saint Saud, si bien la denominación no prosperó y la cota sigue denominándose La 
Torrezuela (Villa et al., 2006, p. 258). A través del Parque Nacional de los Picos de Europa, 
desde el entorno de Elisa Villa se ha propuesto que la Torre sin Nombre pase a llamarse Torre 
de Gustavo Schulze (Figura 9.73). 

 Personajes locales: 

 Tiros de Casares: Segundo Casares fue secretario del Ayuntamiento de Posada de Valdeón. 
Corresponsal de Peñalara. Buen conocedor de Picos de Europa, colaboró con los primeros 
exploradores de la zona proporcionándoles información y gestionándoles infraestructura. 

 Aguja de Bustamante: Manuel Bustamante Gómez, relojero de Potes, fue el fundador de la 
Sociedad Picos de Europa (que pretendía publicitar de cara al turismo el Valle de Liébana). Hizo 
las veces de guía, asesor y organizador de rutas para numerosos montañeros que recorrieron 
Picos de Europa a finales del siglo XIX y principios del XX «En la villa de Potes encontraréis la 
guía mejor documentada de los Picos de Europa: no es otra que la persona tan estimable de 
Antonio Bustamante [sic, Manuel], gran aficionado á la montaña y excelente conocedor de todas 
sus cumbres. No se trata de un guía, sino de un estudioso, de un hombre que posee datos 
científicos de inestimable valor, fotografías de los más escondidos rincones, detalles de alturas, 
nomenclatura y constitución geológica. No en vano fue el acompañante durante seis años del 
sabio francés conde de Saint Saud [.../…] El Sr. Bustamante, socio honorario Club Alpino, os 
trazará en breves instantes un itinerario excelente al que ajustar vuestras expediciones; él os 
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dará tarjetas para todos los pueblos y personas de la comarca, hará cuanto le sea dable porque 
la excursión os resulte amena é interesante; pues además de ser una gran persona es un 
enamorado de aquella bendita tierra en que tuvo la fortuna de nacer y ahora de vivir» (Fernández 
Zabala, 1912: 396-7) 

 Punta Gregoriana: el topónimo hace referencia a Gregorio Pérez Demaría, el Cainejo (1853-
1913), pastor de Caín que hizo las veces de guía y guarda del Coto Real y del Parque Nacional. 
Realizó, junto con Pedro Pidal, la primera ascensión al Pico Urriello (05/08/1904) «…una punta 
vecina, que me divertía bautizarla Gregoriana (2.285 m), lo que llenó de alegría al pobre 
Gregorio,…» (Saint Saud, 2011: 187). 

 Aguja de los Martínez, en memoria de dos destacados guías asturianos, Víctor Martínez Campillo 
e Ildefonso Gabriel Martínez Pérez, padre e hijo581. 

 Aguja de la Señora del Tío Toribio. 

 Minería: 

 Torre de Olavarría: Marcial de Olavarría y Gutiérrez, ingeniero del Cuerpo de Minas y director a 
finales del s. XIX de las minas de Picayos y Liordes. Fue el promotor de la habilitación de la 
famosa pista conocida como los Tornos de Liordes para bajar mineral a Espinama «De la cumbre 
de esta torre (2.442 m), que bautizamos Olavarría,…» (Saint Saud, 2011: 124) 

 Montañeros: 

 Torre de Delgado Úbeda: Julián Delgado Úbeda (1895-1962), de profesión arquitecto, fue 
presidente durante dos décadas de la Federación Española de Montañismo. Realizó los planos 
para el refugio de Collado Jermoso. Fue autor de la primera guía del entonces Parque Nacional 
de la Montaña de Covadonga, con un mapa de cordales del mismo ([c] Delgado Úbeda, 1932 - 
a / 411) «… guía de montaña, a su vez también de los Picos de Europa, Alfonso Martínez, 
identificado asimismo hace mucho tiempo con el Frente de Juventudes leonés en sus hazañas 
montañeras, juntamente con Carlos González, escalaron la torre contigua al Pico Peñalba por 
primera vez, tomando buena nota de ello el delegado de Montaña para ponerlo en conocimiento 
de la Federación Española de Montañismo y bautizarla con el nombre de “Delgado Úbeda”, en 
memoria del que fue presidente de la Federación Española de Montañismo, esperando que 
tenga favorable acogida y que no haya dificultad para aceptarle, aunque ya este nombre ha sido 
dado a uno de los picos de la Cordillera Andina» (Proa, 03/08/1963, p. 9) 

 Torre Diego Mella: Diego Mella Alfageme, empresario leonés, fue uno de los promotores del 
grupo Peñalba; destacó por su labor incansable de promoción de los Picos de Europa. «Teniendo 
en cuenta la gran labor divulgadora de las bellezas turísticas de este municipio llevada a cabo 
por el gran montañero e insigne Leones, D. Diego Mella Alfageme, el que a la vez ha sido y es 
portavoz de nuestras necesidades; principal artífice de la construcción del Mirador del Tombo, 
inaugurado el pasado año; el que recientemente ha incado [¿?]con vistosas placas todos los 
pueblos del municipio y dicho mirador; La Corporación municipal agradecida, le dedica y hace 
constar en acta unánimemente un voto de gracias, patentizando la gratitud Valdeonesa al Sr. 
Mella Alfageme, dando a la vez su nombre a uno de los Picos del Macizo Central, a ser posible, 
en las inmediaciones de los de Delgado Úbeda y Peñalba, cuyo Club tan dignamente preside, 
llevando a cabo una labor montañera incomparable» (Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Posada de Valdeón del día 14 de agosto de 1965). 

 Risco de Saint Saud: Jean Marie Hippolyte Aymar d’Arlot, comte de Saint-Saud (Coulonges-sur-
l'Autize, 1853 - Burdeos, 1951). El nombre se dio a la cumbre a propuesta de la Real Sociedad 

                                                           
581 http://dbe.rah.es/biografias/96978/idelfonso-gabriel-martinez-perez / Isidoro R. Cubillas; fecha de consulta: 04/04/2021. 

http://dbe.rah.es/biografias/96978/idelfonso-gabriel-martinez-perez
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Española de Alpinismo Peñalara. 

 Torre Labrouche: Paul Labrouche (1858-1921): alpinista, historiador y archivista vasco-francés 
que acompañó a Saint Saud en algunos de sus viajes a los Picos de Europa. El nombre se lo dio 
a la cumbre Saint Saud. 

 Corredor del Marqués: vía de descenso de la Torre de Santa María por la Cemba Vieya; el 
nombre se debe a la peripecia sufrida por Pedro Pidal en 1907, cuando hubo de realizar el 
descenso, con grave riesgo para su vida (Villa Otero, 2014: 10). «Una vez arriba [en la Cemba 
Vieya] empezó a helárseme la sangre, pues falto de botas de clavos, y de piolet con que tallar 
los pasos, ni siquiera tenía, como en Gavarnie, un rifle muy pesado, con placa de hierro en la 
culata. Así que estaba enfrente de un dilema: dar vuelta atrás y desandar lo andado, o ensayar 
un glissade o resbalamiento sobre la nieve, que no estaba lisa y aparecía llena de ondulaciones 
o achaflanamientos. Quise, echándome de la parte de afuera, ensayar un poco si agarraría la 
punta de la culata del Máuser, y para ello di dos o tres vueltas al portafusil en el brazo izquierdo 
y dos o tres golpes sobre la nieve. Resbalé y…ya no había dilema: salí como una flecha, 
procurando moderar la velocidad con el arma. Aquello no fue un deslizamiento; aquello fue una 
serie de golpes en la culata del fusil, debidos al achaflanamiento u ondulaciones de la nieve, y 
cada vez mayores, a medida que la velocidad de mi caída aumentaba. Cada golpe era más 
fuerte que el anterior; cada sacudida más brusca; el Máuser se me rompió en dos pedazos, 
chocando con mi cabeza […/…] Me di por muerto. Veía de un momento a otro el choque fatal, 
terrible […/…] ¿Cómo fue? Yo no lo sé; lo cierto es que, con ansias supremas de muerte y 
crispadura de dedos, logré detenerme sobre la nieve, cuando no faltarían quince metros para 
llegar abajo…» (Pidal, 1919: 29-30) 

 Pica de Gobantes: recibió ese nombre por iniciativa de Segundo Casares, al pasar en 1932 por 
debajo de la cumbre en compañía de Daniel Abascal, el alimañero Floro, el aviador militar 
Penche y Leonardo Gobantes (maestro en Gumiel del Mercado, Burgos). 

 Torre del Madrileño: «¿Cómo hemos subido? No lo podría explicar; sólo sé deciros que hubiera 
querido ser miriápodo, porque había momentos en que necesitaba tres ó cuatro manos más y 
otros tantos pies. La torre innominada ha sido vencida; nosotros, por ese derecho de primeros 
ocupantes, la hemos bautizado con el nombre de Torre del Madrileño. Ahí queda rememorada 
la conquista en una fotografía para la íntima satisfacción nuestra. ¡Oh vanidad dé los humanos!» 
(Fernández Zabala, 1912: 406) 

 Aguja José de Prado: el topónimo hace referencia a José del Prado y O'Neill, II Marqués del 
Rincón de San Ildefonso (1903-1936), socio de Peñalara muerto en la Guerra Civil582. 

 Torre de la Celada o Torre de Don Pedro Pidal; este topónimo sólo fue recogido en un mapa de 
Tresaco ([c] Tresaco, 1954 / 416) 

 Familiares de montañeros: 

 Aguja María Luisa: «La primera ascensión tuvo lugar en el mes de septiembre de 1951 a cargo 
de los hermanos Alfonso y Juan Tomás Martínez, acompañados de Víctor Rojo y Emilio Ribera 
Pou […/…] se le puso el nombre de María Luisa por ser la mujer de Emilio Ribera [El Noy]» 
(comunicación personal de Isidoro Rodríguez Cubillas, 18/02/2021). 

 Aguja María del Rosario: (Macizo Central, zona de Picos Albos) segunda mujer de Emilio Ribera 
Pou El Noy (comunicación personal de Isidoro Rodríguez Cubillas, 18/02/2021). 

 Punta Bárbara (hacia el OSO de la Torre del Friero) nombre de la hija de Félix Urueña, que 
realizó la primera ascensión a la cumbre en 2012 en compañía de Jesús Ibarz (comunicación 

                                                           
582 Juan Bautista Mato Pardo (1941): «Pepe de Prado», Peñalara, nº 271, pp. 9-10. 
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personal de Isidoro Rodríguez Cubillas, 18/02/2021). 

 Torre de Ita: «La primera ascensión a esta torre, como a casi todas las agujas notables de los 
Picos de Europa, se debe a Alfonso Martínez, concretamente el 7 de septiembre de 1956. Esta 
vez no ascendió con su hermano Juan Tomás, ni con el "Noy", sino con los dos hijos de José 
Ramón Lueje; Isabel Lueje Córdoba y su hermano pequeño Pedro, además de un sobrino. 
Mientras tanto, el padre los esperó paciente en la base de la hasta entonces innominada torre. 
Tras la escalada, Alfonso bautiza y dedica el nombre de la torre a Isabel, la cual era apodada 
familiarmente "Ita" (Isabelita)»583. 

 Caza: 

 Tiros del Rey Alfonso XII: topónimo que, por iniciativa de Saint Saud (2011: 66) recuerda las 
visitas de caza de Alfonso XII a los Picos de Europa (Ándara) en los años 1881 y 1882. Aparece 
en el mapa de Maury ([c] Maury, 1920-1 – d / 403). 

 Tiros del Rey Alfonso XIII: topónimo que recuerda las visitas de caza de Alfonso XIII a los Picos 
de Europa (1912, 1912). Aparece en el mapa de Maury ([c] Maury, 1920-1 – d / 403)584. 

 Tiro de la Infanta Isabel: Isabel de Borbón y Borbón (1851-1931), hermana de Alfonso XII que 
acudió, en septiembre de1881, a una cacería a los Picos de Europa en compañía del rey. La 
cacería fue organizada por Benigno Arce, ingeniero y director de la Mina La Providencia Aparece 
en el mapa de Maury ([c] Maury, 1920-1 – c / 402). 

 Promoción turística: 

 Pica María del Carmen: «El topónimo se originó en la inauguración del Mirador del Tombo, en 
Cordiñanes. Alfonso Martínez, el escalador de Camarmeña, uno de los Hermanos Martínez de 
las escaladas al Naranjo de Bulnes, subió a la Pica que hay enfrente al Mirador y que era 
conocida como Pica de Castro, subida nada fácil, y colocó en la cima un mástil y una gran 
bandera de España. La inauguración del Mirador la hizo Fraga, de aquella Ministro de 
Información y Turismo; rebautizaron la Pica como Aguja María del Carmen, en honor a una hija 
de Fraga. Hoy en día se vuelve a llamar Pica de Castro, pero la toponimia sigue como Aguja 
María del Carmen en algunos mapas, en concreto en el que hay en el Mirador del Tombo. La 
hija de Fraga había sido nombrada madrina de honor del Campamento Internacional de 
Cordiñanes que se celebró en las fechas de inauguración del Mirador del Tombo» (Comunicación 
personal de Cristino Torío, 08/02/2017) 585 (Figuras 9.74, 9.75). 

 Torre Fraga Iribarne: «Data de la época de la inauguración del Mirador de Pidrashitas, en el 
Puerto de Panderruedas. Hay una cumbre menor, bajo la Bermeja, de 2.345 m., conocida entre 
los lugareños como Torre del Collado Verde, pues se encuentra en la vertical de dicho Collado, 

                                                           
583 (https://www.entrelatierrayelcielo.com/2017/07/torre-de-ita/; fecha de consulta: 18/02/2021) 
584 «Lo que me honra es que he sabido que un capitán de ingenieros utilizó nuestro mapa para establecer el teléfono entre 

Potes y el casetón], y que un camarero se lo entregó enseguida a Su Majestad [Alfonso XIII] […/…] Sobre una copia de nuestro 
mapa agrandado, el Rey vio el proyecto de caza […/…] Para delimitar este coto [Coto Real] fue necesaria una ampliación de 
nuestro mapa de 1893, a fin de saber por dónde pasaban con exactitud los límites provinciales en el macizo central. Nos habíamos 
comprometido a determinarlo lo más exactamente posible, en medio de estas rocas abruptas, de hoyos engañosos y 
contradicciones de nuestros guías locales. No nos atreveríamos a afirmar que lo conseguimos» (Saint Saud, 2011: 69-70). 

585 «20 abril 1964. Mi distinguido amigo: Me complazco corresponder a su atenta carta de 13 de abril y es para mí una 
satisfacción aceptar la Presidencia de Honor de ese Comité Ejecutivo que se propone tan loable empeño e igualmente acepto para 
mi hija María del Carmen la designación de Madrina de Honor del Campamento Internacional de Montaña de Cordiñanes. Quisiera 
que sea posible su presencia en la inauguración el próximo agosto, si bien no tenemos la seguridad. Con mi gratitud y felicitación 
por tal magnífica obra, le saluda muy cordialmente su afectísimo y buen amigo. Manuel Fraga Iribarne» (Carta de Manuel Fraga a 
Diego Mella. Archivo Diego Mella). 

«…siendo una pica sin nombre, así la bautizamos, de acuerdo con nuestros amigos los vecinos de Cordiñanes, en honor de 
una gentil muchacha, que nos hizo el honor de ser madrina de un campamento internacional de montaña, que los de “Peñalba” 
organizamos en 1964, con motivo de la inauguración del Mirador del Tombo,…» (Diego Mella Alfageme, «Temas turísticos y 
montañeros leoneses. La Torre y la Pica», Proa, 25/09/1966, p. 9) 

https://www.entrelatierrayelcielo.com/2017/07/torre-de-ita/
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por encima de la Canal del Bufón, y que quisieron rebautizar como Torre de Fraga Iribarne. En 
el mapa metálico de cumbres que hay en el Mirador de Piedrashitas aparece este topónimo, pero 
ha sido tachado por la gente y apenas si se lee» (Comunicación personal de Cristino Torío, 
08/02/2017)586 (Figuras 9.69, 9.70). 

 
Figura 9.74. Mª del Carmen Fraga (izda), Manuel Fraga, Diego Mella (dcha.) en la inauguración 
del Mirador del Tombo (1964) 

  
Fuente: Fotos de Isaac Medarde. Fondo personal I. Medarde 

 
Figura 9.75. Perfil de Picos de Europa desde el Mirador de Piedrashitas 

 
Nota: aparecen señalados los topónimos Pica de María del Carmen y Torre de Fraga Iribarne. 
Fuente: Diego Mella Alfageme, «Temas turísticos y montañeros leoneses. El Mirador de Piedrashitas», Proa, 11/09/1966, p. 9. 

 
9.6. Conclusiones 

El proceso de creación de cartografía de montaña en León es un buen ejemplo de cómo el acopio de 
información espacial y su expresión cartográfica es el resultado de la conjunción de factores sociales, 
culturales, ideológicos y económicos que actúan, en este caso, sobre una característica muy señalada del 
medio natural: la orografía. 

El medio físico de la provincia de León −en lo que respecta a la importancia de los espacios de orografía 
contrastada− ha sido determinante a la hora de propiciar un cierto protagonismo en la historia de los 
procesos tanto de exploración como de creación de cartografía de los medios montañosos. 

Dentro de la orografía provincial, la preponderancia de los Picos de Europa como objetivo de 
exploradores, cartógrafos y montañeros se debe, sin duda, a las dimensiones del macizo y la existencia de 
amplios espacios de roquedo; este diferencial con respecto a otros macizos es en unas ocasiones 
cuantitativo −por ejemplo, en el caso de Ubiña, un macizo de dimensiones y altitudes más modestas− y en 
otras cualitativo −con orografías menos alpinas o atractivas para el montañero, como los Montes Aquilianos 

                                                           
586 «… los de “Peñalba” siguiendo la tradición y queriendo dejar patente nuestro agradecimiento al primer ministro de 

Información y Turismo que pisó Valdeón, acordamos poner el nombre de Torre de Fraga Iribarne a una ·torre de las muchas que 
no tienen nombre en el macizo occidental, situada al pie de la Torre Bermeja y que se ve claramente desde el Mirador de 
Piedrashitas, y desde todo el Valle de Valdeón. Y es que, el señor Fraga Iribarne, también se enamoró un día de Valdeón. Aquel 
10 de agosto de 1964,… [inauguración del Mirador del Tombo]» (Diego Mella Alfageme, «Temas turísticos y montañeros leoneses. 
La Torre y la Pica», Proa, 25/09/1966, p. 9). 
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o la Sierra del Teleno−. 
A pesar de los tímidos intentos de producir algún que otro mapa montañero en colaboración con la 

Federación Española de Montañismo (esfuerzos personalizados en personajes como Odriozola y Lueje), 
lo cierto es que el Instituto Geográfico Nacional nunca ha apostado por disponer de una serie cartográfica 
adaptada a las necesidades del montañismo. La tarea la han asumido cartógrafos y editoriales de carácter 
privado. Cuando se contempla la labor de Adrados −sin duda el autor de la cartografía de montaña de más 
calidad en España−, llama la atención el hecho de que se trate de un funcionario del IGN en excedencia 
−al igual que lo era Casquet del entonces Instituto Geográfico y Catastral−, M. A. Adrados, la persona con 
una aportación más significativa a la cartografía de montaña en los Picos de Europa y quizás en España. 
En este sentido, produce un cierto rubor valorar la última aportación del IGN a la cartografía de montaña 
(2015, mapas E. 1:25.000 del Parque Nacional de los Picos de Europa). 

De hecho, el análisis de la cronología asociada a la cartografía de montaña española en general y 
leonesa en particular nos remite al mismo contexto de retraso que sirve como modelo explicativo del 
conjunto de la historia de la especialidad en España. Si por ejemplo tomamos en consideración la 
cartografía suiza y la progresiva formación de lo que se ha venido en llamar Swiss style, podemos anotar 
las fechas de los proyectos de Dufour (1845-1864) y Sigfried (1870-1926) y compararlas −añadiendo una 
valoración técnica y estética de los productos− con los hitos de la cartografía picoeuropeana de Prudent, 
Maury, Pidal y Zabala o Boada. 

A este contexto de retraso se enfrentaron los científicos y montañeros de finales del s. XIX y primera 
mitad del s. XX con una fórmula algo deudora de la empleada por el CAF en Francia pero con notables 
singularidades: más modesta en las técnicas topográficas, geodésicas y cartográficas, con métodos muy 
característicos (por ejemplo, el de la relación epistolar con croquis y fotografías para la investigación 
toponímica), sin componente militar/estatal y muy colaborativa (buen ejemplo es el largo listado de 
colaboradores desinteresados de Boada). 

Por lo demás, la reedición del Boada en los años setenta del s. XX por iniciativa de Odriozola es un 
claro indicio del retraso citado; cuando ya hay restituciones fotogramétricas de Picos de Europa, los 
montañeros siguen percibiendo con claridad la insuficiencia de las hojas del Mapa de España E. 1:50.000 
en cuanto a toponimia o morfologóa para el tránsito montañero. 

Otro aspecto a destacar como transversal a la temática del presente apartado es el de la interferencia 
en el proceso cartográfico incipiente (en la primera mitad del s. XX) tanto de la Guerra Civil como de la 
situación política asociada a la Dictadura, con depuraciones de personajes que, como Medina Bravo, 
Bernaldo de Quirós, Casquet o Boada, podrían haber hecho grandes aportaciones al conocimiento 
geográfico de la montaña y su plasmación cartográfica. Igualmente, se ha mencionado la interrupción de 
proyectos de dotación de cartografía específica de montaña, a E. 1:20.000, por parte del Instituto 
Geográfico. 

La creación de cartografía de las montañas leonesas constituye un esfuerzo integrado por documentos 
gráficos y literarios que, a menudo constituyen materiales de gran interés para estudios de diverso tipo; en 
este sentido destaca, sin duda, el análisis del glaciarismo asociado a la Pequeña Edad de Hielo o las 
aportaciones de tipo etnográfico de los trabajos de los primeros exploradores. 

Por último, el trabajo realizado sobre la exploración y la creación de mapas de la montaña leonesa ha 
evidenciado la existencia de lagunas en el conocimiento que remiten a la necesidad de acometer, en un 
futuro, tareas irrenunciables; es así que la localización y análisis de fondos archivísticos como los de Saint 
Saud, Labrouche o Maury −seguramente a través de la pista de Odriozola− podrán proporcionar materiales 
inéditos tan sorprendentes como los localizados en el caso de Schulze (Villa Otero et al., 2006). 

 ∗  

Tras los primeros trabajos geodésicos, públicos −establecimientos de vértices de primer orden− y 
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privados −mediciones de Casiano de Prado− y una vez avanzado el proceso de creación de cartografía en 
otras zonas −como el Pirineo− alguno de los pirineístas franceses −señaladamente Saint Saud− centraron 
sus esfuerzos en los Picos de Europa. 

Sobre la más que notable participación de Saint Saud, cabe anotar tres ideas principales; primeramente, 
que no se sostiene la teoría de ciertos autores de que su labor en Picos de Europa respondió a los intereses 
del Estado Mayor Francés, para el cual hubiera trabajado como una especie de espía de datos geodésicos 
y topográficos. En segundo lugar, queda claro que hubo un cierto menosprecio por parte de Saint Saud de 
figuras como la de Casiano de Prado, quizás en un cierta muestra de su chauvinismo. Este aspecto de la 
personalidad de Saint Saud (su relación con lo español) resulta, no obstante, un tanto contradictorio. Así, 
si en 1917 J. Fernández Zabala (1917: 102) alaba la labor del conde en defensa de la toponimia española, 
en 1930 Peñalara se hace eco de una carta de Saint Saud quejándose del maltrato español a la toponimia 
pirenaica francesa, utilizando términos duros como el de «aragonés ignorante» (se refiere a la traducción 
de Brèche de Roland por Brecha de Rolando (en vez de Orlando). La dirección de la revista le contestó, 
pese a ser socio honorario de la sociedad, en términos bastante secos (Peñalara, nº 193, 1930, p. 10); la 
polémica se reprodujo en términos parecidos en 1934 (Peñalara, nº 247, 1934, pp. 163-5). En tercer y último 
lugar, la figura de Saint Saud y su gran aportación queda, no obstante, en un segundo nivel con respecto 
a la del geógrafo Schrader y sus orografías, que acumuló en su persona las capacidades para el trabajo de 
campo y la producción cartográfica. En el caso del conde, la segunda faceta fue asumida por otras 
personas, como Prudent y Maury. El desdoblamiento de las figuras del que hace acopio de información 
sobre el terreno y del que dibuja los mapas se repetirá en otros casos, por ejemplo, el de Schulz y Maffei o 
el de Boada y Casquet; según Harley (2005: 64-5) no es esta una cuestión baladí, por cuanto que «…, el 
autor se convierte en una figura sombría y la traducción de la realidad que se registra en el mapa es más 
compleja». 

Al igual que ocurrió previamente en el caso de los Pirineos (con figuras como la de Schrader), los Picos 
de Europa constituyeron a finales del s. XIX y principios del S. XX, una ventana para la penetración de las 
técnicas topográficas y cartográficas diseñadas en Francia para hacer acopio de información en las 
exploraciones alpinas. Al respecto, buena prueba de la importancia que en el Club Alpine Français se daba 
a los mapas es la inclusión de un apartado en la obra L'œuvre scientifique du Club alpin français (1874-
1922) titulado «Les Cartes. Méthodes et Instruments de levers et de photographie. Géodésie, Topographie, 
Cartographie, Hypsométrie, Géographie, etc.» (CAF, 1936: 20-25), recopilada, como no, por Prudent. 

La actitud francesa respecto a la cartografía queda clara en la importancia de los trabajos explicativos 
de Prudent y Maury adjuntos a las principales reseñas de exploración de Saint Saud para explicar la labor 
topográfico-cartográfica. 

La aportación de los españoles se centró, excepto en el caso de Boada, en la revisión y mejora de la 
cartografía derivada del trabajo de Saint Saud, en unos casos −p.e, Delgado Úbeda, Mella− o del Instituto 
Geográfico Nacional, más tardíamente −p.e., Lueje−. En este sentido, realizaron importantes aportaciones 
toponímicas y precisiones en la identificación de las cumbres. Muchos de estos autores españoles 
continuaron con la tradición, observable ya en Prado o en Saint Saud, de acompañar sus aportaciones 
cartográficas con una notable literatura, tanto para describir los itinerarios y sus peripecias como para hacer 
lo propio con las características socioedemográficos y económicas o las costumbres y tradiciones de los 
espacios montañosos. 

En la creación de cartografía de la montaña hubo en algunos casos una confluencia de intereses con 
actividades como la minería −propietarios e ingenieros prestaron ayuda a los exploradores en su acceso al 
macizo−, la energía hidroeléctrica o la construcción de vías de comunicación −utilizando, en estos dos 
casos, bases topográficas preexistentes, creadas ad hoc por la empresas mineros o eléctricas o por la 
administración−. Hubo también casos de coincidencia en el tiempo de los trabajos de distintas personas 
que colaboraron y establecieron posteriores relaciones epistolares y en algunos casos lazos de amistad: 
tal sería el caso de Saint-Saud, Schulze y Pidal, el de Prado, Verneuil y Lorière o el de Mella y Boada. 
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Asociado al proceso cartográfico picoeuropeano se produjo un apasionante esfuerzo de identificación 
toponímica que secundariamente derivó −debido a la existencia de numerosos parajes innominados en la 
conocida como tierra mala− en la aparición de lo que se viene en denominar toponimia de aluvión. Llama 
la atención el hecho de que la iniciativa privada de exploradores y montañeros mostrara semejante nivel de 
interés por la cuestión toponímica, incluyendo un temprano afán por indagar en lo referente a las hablas 
locales −con consideraciones que han de ser puestas en el contexto tanto del estado del arte de la 
toponomástica como de la cualificación lingüística de aquellos−. 

 ∗  
La trayectoria del Club Peñalba puede ser resumida en los siguientes aspectos: 

 Una buena parte de las personas que promovieron la creación del Club Peñalba en el año 1929 
presentan un perfil ideológico muy relacionado con el ideario de la Institución Libre de Enseñanza y 
con el concepto de excursionismo de Giner de los Ríos. Después de la Guerra Civil (y habiendo 
sufrido algunos de sus miembros depuraciones en diverso grado), el Club evolucionó para adaptarse 
al nuevo régimen político, aspecto que quedó evidenciado, por ejemplo, en los actos de inauguración 
del Mirador del Tombo en 1964. 

 El Club, pese al poco significado económico y demográfico de la provincia de León en el contexto 
estatal, tuvo un papel nada despreciable en la formación de las estructuras del montañismo español. 

 En Peñalba hubo dos tipos de aportaciones al conocimiento de la montaña leonesa. De un lado, 
hubo miembros que hicieron un esfuerzo de conocimiento y divulgación a base de aportaciones 
fragmentarias y de carácter literario, con una aportación cartográfica modesta. De otro, hay un grupo 
de miembros, del cual fue cabeza significativa Diego Mella, que hizo un notable esfuerzo por 
posibilitar una mejora de la cartografía, utilizando para ello técnicas novedosas (por ejemplo, 
fotografías aéreas oblicuas tomadas en vuelos ex profeso) y colaborando con personajes como 
Boada. 

 El Club pecó un tanto de cierto exceso en su afán localista y de valoración de lo leonés. 

 ∗  
La valoración de la producción cartográfica de Lueje se puede esquematizar en los siguientes vectores: 

 Estos trabajos han de ser hoy juzgados a la luz del tiempo en que fueron realizados, teniendo en 
cuenta las grandes dificultades a las que se enfrentó: medios de transporte, dificultades en el tránsito 
por la montaña y escasez o inexistencia de información cartográfica o itineraria previa. 

 Un primer mérito de Lueje fue la de iniciar en el ámbito de la montaña cantábrica la labor de acopio 
de información sólo iniciada hasta ese momento en los Picos de Europa. En este sentido, contribuyó, 
conscientemente además, a despertar el interés por otras zonas como el Macizo de Ubiña y puso a 
disposición del público la primera cartografía de las mismas aceptable desde el punto de vista 
montañero. 

 Contando en su caso a menudo con las bases cartográficas del Instituto Geográfico Nacional, sin 
duda la aportación más importante en lo referente a la cartografía del sector de la Cordillera 
Cantábrica que le ocupó fue un incremento espectacular de la información geográfica, con especial 
relevancia en lo referido a toponimia, fuentes, construcciones pastoriles y caminos y pasos de 
montaña. 

 El aspecto quizás más negativo de su obra cartográfica es la escasa calidad de la misma en sus 
aspectos técnico y estético. Especialmente si la contemplados a la vista de su afán de exhaustividad 
y perfeccionismo en el registro topográfico y toponímico, resulta sorprendente su escasa exigencia 
en lo que se refiere a las cualidades métricas de sus mapas. Así, por ejemplo, sólo en uno de los 
mapas trazados por el incorpora un marco con información posicional (latitud, longitud). Por otra 
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parte, la baja calidad de sus representaciones del relieve, su pobre criterio en la elección de los 
colores o el descuido en las fuentes tipográficas son algunos de los aspectos más negativos de su 
obra cartográfica. 

 Algunos aspectos también negativos en su obra fueron cierto exceso en la asturianía −cuestión ésta 
más bien anecdótica− o la falta de un criterio claro en cuanto al tratamiento de las hablas locales. 

 ∗  
Respecto a la cuestión de la toponimia en el ámbito montañoso, el análisis de la trayectoria de los 

exploradores-cartógrafos de los Picos de Europa (los Saint Saud, Boada, Odriozola, Adrados,...) o de otras 
zonas cantábricas (señaladamente Lueje) pone de relieve ciertas evidencias. 

En primer lugar, es llamativo el extraordinario interés −en ocasiones casi obsesivo− mostrado por estos 
personajes respecto a la cuestión toponímica; a ella dedicaron gran cantidad de tiempo, tanto en 
indagaciones con los naturales como en puestas en común y polémicas que tuvieron lugar en el ámbitos 
epistolar y en e de algunas publicaciones clave, como Peñalara. 

En segundo lugar, en muchos de ellos se aprecia, más allá de un admirable entusiasmo, el carácter 
diletante de las aportaciones, con falta de conocimientos filológicos y de criterio sobre cuestiones clave 
como la de las hablas locales o la conocida como toponimia de aluvión. 

 ∗  
Al menos en el caso leonés, la cartografía de montaña ilustra bien la diversidad de roles que ha habido 

entre los primeros personajes que, llegados genealmente del ámbito del montañismo, pusieron su empeño 
en crear mapas de los diferentes macizos. 

Así, por ejemplo, tenemos a un de Prado interesado (aparte de en lo relacionado con su especialidad, 
la geología y la investigación minera) en las mediciones barométricas. 

Saint Saud, el pionero por excelencia de los Picos de Europa, realizó una gran labor de campo, tanto 
de realización de visuales, esquemas y toma de fotografía como de recopilación toponímica. Para el trazado 
de los mapas recurrió a terceras personas como Maury. En este sentido, similar al caso de la pareja Saint 
Saud-Maury es el de Boada-Casquet. 

En la cuestión toponímica destacaron los peñalbos leoneses, y otros montañeros del entorno de 
Peñalara. Otro tanto ocurre con Lueje, gran recopilador de topónimos, que plasmó en mapas de escasa 
calidad en el dibujo. 

Los mapas de calidad de los macizos leoneses (y españoles) han llegado, en época relativamente 
reciente, de la mano de cartógrafos notables como Adrados, dedicados a la recopilación toponímica y la 
interpretación orográfica, liberados ya de las labores geodésicas y topográficas 
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Se acompañan a continuación nuestras conclusiones respecto a las hipótesis planteadas en el Ap. I. 2. 
Como ya apuntamos, pretenden hacer alguna aportación al ámbito de la historia de la cartografía en España 
desde el análisis de las particularidades o especificidades detectadas en el caso de la provincia de León y 
que han sido sintetizadas al final de cada capítulo. 

1. Es necesario valorar en su justa medida, a partir de la cartobibliografía, la dimensión e importancia del 
acervo cartográfico del periodo cronológico analizado. 

Seguramente debido al retraso de la mayor iniciativa cartográfica del Estado (el Mapa de España) en la 
provincia de León y a la inexistencia de una focalidad provincial en la historia de la cartografía −en parte 
relacionada con la configuración del estado autonómico− pudiera dar la impresión de que en la Edad 
Contemporánea el bagaje de mapas y otros productos relacionados es escaso en la provincia de León. 

En efecto, la gran operación del mapa de España no se asoma a tierras leonesas hasta el año 1906; 
aunque los militares ya habían recorrido la provincia en busca de las localizaciones idóneas para los 
vértices geodésicos de 1er orden entre 1868 y 1871, hasta esa fecha no comenzó la realización de los 
primeros deslindes y la ejecución de los primeros trabajos topográficos para trazar planimetrías, altimetrías 
y planos de población. En este sentido, el sentido de avance del proyecto de Mapa de España privó a León 
de una serie de documentos cartográficos que otras provincias atesoran: los correspondientes a las 
sucesivas y cambiantes iniciativas catastrales y cartográficas de aquel. 

La falta de identificación de la provincia como un conjunto espacial de carácter claramente diferencial 
tampoco ha favorecido la recopilación de las referencias cartográficas y su análisis en relación con las 
características ambientales, sociodemográficas y económicas de León. 

El aserto de la escasez de mapas es evidentemente falso. La recopilación llevada a cabo en la presente 
investigación, que presenta un conjunto de más de 500 entradas, desmiente claramente el paradigma de 
la escasez. Incluso aunque pudiera dudarse de la contemporaneidad de muchas de las referencias desde 
el punto de vista de la cartografía, la cifra sigue siendo significativa. Más aún si se tiene en cuenta que 
diversas circunstancias han aconsejado restringir el ámbito de nuestra investigación. No incluye el detalle 
de gran número de mapas y materiales analizados como series, como es el caso, por ejemplo, de los 
relacionados con los trabajos de inventario de las masas forestales iniciados a finales del s. XIX o las 
sucesivas ediciones de las hojas leonesas del Mapa Topográfico Nacional. Otro tanto ocurre con los planos 
de infraestructuras, que necesariamente habrán de ser objeto de análisis en otro contexto. 

Estamos, pues, ante un acervo que no por poco conocido o explorado debe ser minusvalorado. En ese 
sentido, resta aún por ir sistematizando las referencias cartográficas dispersas en archivos que carecen de 
inventario o de colecciones facticias. Especialmente, muchas aportaciones procedentes del ámbito privado 
permanecen a día de hoy sin localizar y analizar. Hay casos sorprendentes, como la escasa atención 
prestada a todos los materiales, de los ss. XIX y primer cuarto del s. XX, asociados a la creación del Mapa 
Militar Itinerario en sus sucesivas ediciones a E. 1:500.000 y 1:200.000 −sin y con altimetría 
sucesivamente− o a las referencias de origen militar en el ámbito de la ingeniería viaria o la planificación 
urbana. 

Todo invita a pensar que estas consideraciones sobre la importancia de los conjuntos de referencias 
cartográficas son extensibles a buena parte de las provincias españolas. A día de hoy es una cuestión difícil 
de valorar, habida cuenta de que la mayor parte de los estudios tienen una ligazón temática (la 
fotogrametría, la Guerra Civil, los ingenieros, …) más que territorial. 



740 

2. Es posible matizar la consideración general, altamente negativa, sobre la cartografía precontemporánea 
y contemporánea española. 

El paradigma que establece la existencia de un importante atraso en la cartografía contemporánea 
española con respecto a nuestro entorno resulta, a nivel general, incontestable. Incluso a pesar de que no 
haya prácticamente referencias de estudios comparativos con la cartografía de nuestro entorno −tarea que 
estimamos sobrepasa el planteamiento del presente trabajo−, hay imágenes que por sí solas evidencian 
los males patrios en asuntos de mapas: tal es el caso de la estampa del general Ochoa, en 1934, dirigiendo 
operaciones militares sirviéndose del mapa de Schulz de mediados del s. XIX. De hecho, este mapa siguió 
utilizándose en las operaciones del Frente Norte durante la Guerra Civil española. Incluso a día de hoy, 
cuando nuestra institución de bandera en asuntos de cartografía (el Instituto Geográfico Nacional) ha 
realizado grandes avances en lo relacionado con los conjuntos de datos espaciales en relación a su calidad, 
puesta a disposición de los usuarios o normalización, persisten ciertas carencias cartográficas; la cuestión 
de los mapas de montaña y la última propuesta del IGN sobre el particular (2015) constituye un buen 
ejemplo, frustrante además si lo comparamos con aportaciones suizas o francesas ya centenarias. 

Dicho lo anterior, esta cuestión del atraso, central en muchas aportaciones bibliográficas sobre la 
historia de la cartografía española, puede ser matizada en algunos aspectos. Una cierta tendencia a 
minusvalorar las aportaciones patrias −a veces basada en el desconocimiento− comienza ya con los 
análisis sobre la obra de Tomás López. Se ignora que los planteamientos de su trabajo eran fruto del 
pragmatismo y no de la falta de formación, así como ciertos aspectos de su producción cartográfica dignos 
de admiración −señaladamente su capacidad de maximizar el aprovechamiento de fuentes de información 
de muy baja calidad y a menudo literales−. A veces los investigadores actuales siguen la tradición de 
considerarle una especie de villano de la cartografía española que, amén de producir unos mapas muy 
deficientes, bloqueó el progreso de la cartografía por cubrir una demanda existente, aunque fuera con un 
producto de escasa calidad. 

Desde luego que, en el caso español, en la valoración de las aportaciones cartográficas de la 
contemporaneidad, hay que hacer un ejercicio de discernimiento en varios aspectos: hay que distinguir 
entre la capacitación y la producción, entre lo proyectado y lo ejecutado y entre lo público y lo privado. 

Aun cuando se ponga en solfa la capacitación de Tomás López de Vargas Machuca (1730-1802), en 
cuanto al siglo XVIII nadie osaría poner en tela de juicio la alta capacitación de Jorge Juan y Santacilia 
(1713-1773), de Vicente Tofiño de San Miguel (1732-1795) o de los jesuitas Martínez y de la Vega autores 
del Mapa de España de 1739-43). Ya en el XIX, tampoco parece objeto de discusión la capacidad científica 
de Francisco Coello de Portugal y Quesada (1822-1898), de Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero (1825-1891) 
o de Guillermo Schulz (1805-1877). 

De hecho, los sucesivos planteamientos para el proyecto de Mapa de España, cambiantes debido a los 
planteamientos políticos −principalmente en referencia a la cuestión catastral− tienen en común el hecho 
de cumplir holgadamente todos los estándares de la época en sus aspectos geodésicos, topográficos y de 
diseño, amén de plantear un proceso de deslinde plenamente garantista en lo jurídico y preciso en lo 
métrico. De hecho, quizás la excesiva ambición del proyecto −en especial en los momentos en que el 
planteamiento catastral era más osado− fue la causa de lo dilatado del periodo en que se llevó a cabo. En 
especial cuando se enfrentó a las particularidades tanto orográficas como administrativas de provincias 
como la de León; las primeras, junto con la diversidad litológica y tectónica, complicaron también la labor 
de los geólogos; otras, como el minifundismo extremo, invitaron a demorar el proyecto catastral. 

No obstante, ya en el último cuarto del s. XIX tenemos un gran número de mapas de montes realizados 
con la técnica de los itinerarios con brújula y cinta métrica usados en el proyecto de Mapa de España, si 
bien se prescindió en los mismos de la referencia geodésica que los podría enlazar con la cartografía de 
aquel −inexistente entonces, recordemos−. 
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Finalmente, aunque realizaciones vinculadas al Mapa de España se retrasen hasta el primer cuarto del 
s. XX en León, desde diferentes ámbitos privados se crean mapas y otros productos relacionados. Desde 
los planos requeridos por asuntos locales como el reparto de las horas de riego o la división en lotes de 
una propiedad común −humildes y a la vez sorprendentes planos muy relacionados con los maestros, lo 
cual prueba la capacitación de aquellos− hasta otros mapas de mayor enjundia, nos asomamos a las 
complejidades de una producción heterogénea y sorprendente. Desde el mapa de Laciana de Ángel Rubio 
hasta el del Macizo Central de los Picos de Europa de Boada, pasando por los elaborados por Prudent y 
Maury con los datos aportados por Saint Saud y Labrouche, no podemos por menos que asombrarnos ante 
la entidad de estas iniciativas privadas y cuasi individuales. El hecho de que basaran sus trabajos en las 
estaciones en cotas dominantes para crear un armazón mediante los pertinentes cálculos trigonométricos, 
prescindiendo caso por completo de las labres topográficos no ha de ser considerado un demérito; al 
contrario, llama la atención el hecho de que, por su conocimiento del territorio o su capacidad para 
interpretar la orografía a base de fotografías −hay que recordar aquí, necesariamente, el hecho de que 
Maury nunca visitó los Picos de Europa− fueran capaces de rellenar el espacio comprendido en sus 
armazones geodésicos. 

3. Los conceptos de cientificidad y contemporaneidad aplicados al análisis de la transición entre las 
cartografías moderna y contemporánea son inexactos o, al menos, claramente mejorables. 

La cuestión de la transición, en España, entre las cartografías moderna y contemporánea dista mucho 
de constituir un tema agotado. Aparentemente, presenta aristas que aún requieren de reflexión teórica y de 
trabajo de investigación. 

Resulta innegable la existencia de un salto cualitativo importante entre los productos relacionados con 
la Chancillería, el Catastro de Ensenada o el Atlas de Tomás López y otros como la cartografía itineraria 
del ámbito militar o los mapas de Coello. Si bien podríamos admitir, aun con matices, la asociación de la 
cartografía contemporánea con las componentes geodésica, matemática y topográfica, parece totalmente 
equivocado asociar tales componentes a la idea de cientificidad. A lo largo del presente trabajo hemos 
tenido la oportunidad de dejar constancia de numerosas técnicas aplicadas a la cartografía: todas ellas son 
evidencia de un cúmulo de factores como son los requerimientos del mapa, el estado del arte de la técnica 
cartográfica o las posibilidades del ejecutor en tiempo o en recursos financieros y humanos. 

Constituye un error, por tanto, realizar valoraciones sobre la cientificidad de un pintor de vistas de ojos 
para la Chancillería comparándolas con las de un topógrafo empleado en las labores de Mapa de España. 
Por otra parte, la interpretación de fotografías por parte de los Maury o Boada constituyen un recurso 
imaginativo y de métrica menos fiable que la fotogrametría terrestre, pero que requiere de una gran 
habilidad. En el contexto de esa especia de tiranía métrica que definiría la contemporaneidad no resulta 
fácil de encajar la tradición de investigación toponímica de los Saint Saud, Boada, Mella Alfageme o Lueje. 
En este sentido, no podemos por menos que recordar que su empeño ha supuesto, con toda probabilidad, 
la conservación de un patrimonio lingüístico de gran valor −al igual que numerosas informaciones sobre el 
medio ambiente o la etnografía de principios del s. XX−; mientras tanto, las cotas y otros accidentes 
geográficos siguen ahí para poder ser medidos. 

No se corresponde con el ámbito del presente trabajo desentrañar, en el plano teórico, la naturaleza de 
la evolución histórica de la cartografía; no obstante, la confrontación de las referencias de s. XVIII leonés 
con las posteriores y el repaso a la calificación de la transición entre ambos conjuntos si nos permite 
asomarnos a un armazón explicativo claramente deficiente: las componentes topológica −de las primitivas 
descripciones literales y las correspondientes representaciones, que hoy nos parecen de gran ingenuidad−, 
de espejo −según el conocido concepto de Goombrich sobre el espejo y el mapa y representaciones como 
las vistas de ojos de la Chancillería− y de mapa −las de Tomás López− no pueden ser vistas como 
integrantes sucesivas de una evolución lineal: de hecho conviven, se acumulan o se recuperan. No cabe 
considerar, por tanto, que el proceso a todas luces también darwiniano según Goombrich −cambian los 
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fines y las exigencias de los mapas y cambian o se reinventan las técnicas que los hacen posibles− 
evolución de la cartografía sea perfectamente lineal. 

Así, a los mapas de la Chancillería, que pretendían una visión pictórica del territorio, se les requería el 
mantenimiento de las propiedades topológicas, en muchos casos más importantes que las métricas en el 
ámbito legal; Tomas López, ya plenamente integrado en el ámbito de la abstracción y la codificación en sus 
mapas de media escala −en la pequeña escala, las magnitudes de los representado obligaron a aplicar la 
abstracción y la visión bidimensional mucho antes−, sigue manteniendo rasgos pictóricos como los perfiles 
abatidos. 

En sentido parecido, la implantación de la consideración preeminente de los valores métricos 
−asociados a la geodesia, la teoría proyectiva y la topografía− no impide la recuperación de propuestas 
topológicas −como los mapas del suburbano− o de tipo espejo −como las interpretaciones que a menudo 
llenan el reverso de los mapas de montaña−. 

Por otra parte, la alta consideración del proyecto de Coello −cuya ética, al igual que la de otros 
personajes como la de Carlos Ibáñez, presenta claroscuros que algunos investigadores incluso niegan− no 
se sustenta en estudios lo suficientemente rigurosos. De hecho, la imposibilidad de localizar una parte 
importante de sus archivos −habiendo sido infructuosos nuestros intentos al respecto− nos impide una 
valoración fiable de sus métodos, principalmente en lo que hace a las labores de triangulación y topografía, 
más allá de las afirmaciones del propio autor −plasmadas en sus mapas y parte, no lo olvidemos, de la 
estrategia comercial de venta de los mismos−. Nada se suele apuntar, generalmente, sobre la forma de 
rellenar el espacio de Coello a base de rasgos orográficos e hidrográficos tentativos. 

La eficiencia de López y Coello como cartógrafos no puede ser valorada solamente en relación al 
producto final. Nada hace suponer que Tomás López (de cuyos mapas a menudo se olvida se sirven del 
armazón proyectivo que conoció en su estancia en Francia) fuera al menos tan diligente en el 
aprovechamiento de los materiales con los que contó como Coello. No conviene olvidar, por lo demás, que 
el segundo de los cartógrafos pudo acceder −de manera privilegiada por su alta consideración en los 
ámbitos oficiales tanto español como francés− a muchos más materiales que López, en cuya obra 
sospechamos tuvo más peso el acopio de informaciones generadas ex profeso y desde el ámbito privado. 

4. El estado de los estudios de historia de la cartografía presenta ciertas carencias en el análisis de los 
entornos de la producción cartográfica. 

Es evidente que los estudios de historia de la cartografía en España poco o nada tienen que ver con el 
tipo descrito por Harley respecto al paradigma positivista, definido −en términos altamente negativos− por 
oposición a su propia propuesta. Aunque no destaquen en su mayoría por la componente harliana 
−seguramente aprovechando en su justa medida las propuestas de la misma−, se trata de trabajos que 
van más allá del mapa como hecho físico e incluyen en análisis de los contextos ambientales, políticos o 
socioeconómicos en lo general y los formativos o de estructuras de producción en lo particular. Intentan, 
por tanto, estudiar los mapas como un producto de un contexto. 

No obstante, cabe pensar que esta tendencia integradora puede ser aun ampliada en referencia a lo 
que nosotros hemos denominado entornos de producción cartográfica. El concepto va más allá del uso de 
una definición laxa de la cartografía en cuanto a los elementos que la integran: información espacial, 
cartógrafos, técnicas y productos diversos −el mapa, los croquis, las fotografías o las mediciones−. La 
actividad cartográfica tiene un entorno diverso y muy interesante como son las noticias sobre la 
cotidianeidad del trabajo cartográfico, sobre las penurias y anécdotas relacionadas con la misma, sobre las 
inquietudes del cartógrafo, su ética o los documentos sobre el entorno ambiental, sociodemográfico y 
económico de los lugares cartografiados. 

Si nos centramos en la cuestión de la montaña, las largas citas resultantes de nuestras indagaciones 
−todavía no concluidas− sobre el personaje de Boada son un buen ejemplo de nuestra propuesta. Surge 
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ahora ante nosotros una personalidad compleja, de alguien quizás resentido por su depuración y obligado 
exilio, obsesionado por su prestigio en los ambientes montañeros y científicos españoles, pero, sobre todo, 
autor de una labor sólo llevaba a buen puerto por la fortaleza de su carácter y empeño personal. Esto último 
se desprende de las descripciones de su solitario trabajo en la mala tierra de los Picos de Europa. 

Otro tanto ocurre con el Club Peñalba o J. R. Lueje: a través de estos materiales podemos asomarnos 
a numerosas informaciones sobre cuestiones hasta ahora poco exploradas. Nos encontramos, por ejemplo, 
con edificantes ejemplos de colaboración desinteresada entre estos primeros exploradores-cartógrafos, así 
como con muestras de los efectos desalentadores de la Guerra Civil y la represión posterior en el mismo 
ámbito. 

En el caso leonés, desde luego que los afanes de interpretación orográfica y recopilación toponímica 
de Medina Bravo y los peñalbos, aun poco conocida −como demuestra, por ejemplo, su ausencia del 
callejero capitalino−, son bien conocidos por los historiadores del montañismo en los Picos de Europa y la 
divisoria cantábrica asturleonesa  como Isidoro R. Cubillas o Cristino Torío. Sus aportaciones cartográficas 
son modestas desde el punto de vista de los mapas pero de gran valor: un buen ejemplo sería el sencillo 
esquema de Medina Bravo del Macizo de Mampodre, un esquema de cordales que se acompaña de una 
toponimia luego seguida por otros autores −o maltratada en los mapas topográficos del IGN−. 

Resulta sorprendente que esta línea de investigación no haya sido promovida, por ejemplo, desde 
instituciones como el Instituto Geográfico Nacional. En sus archivos ha de haber, necesariamente, material 
de valor incalculable para realizar un trabajo sobre estos entornos de producción cartográfica referidos al 
Mapa de España. Todo parece indicar que los promotores, dentro del Instituto, del Concurso de Narrativa 
Breve IGN pudieran tener en mente algo relacionado con nuestra propuesta de enfoque. Casos como el de 
la Dirección General del Catastro son −por absoluta falta de sensibilidad al respecto− aún más 
desesperanzadores. Otro tanto ocurre con la cuestión en el ámbito forestal; en este caso, el factor 
determinante es la dispersión de la información como consecuencia de la implantación de la división 
autonómica actual. 

4. Las posibilidades de los planteamientos de tipo harliano permanecen a menudo en el ámbito de los 
planteamientos teóricos, siendo escasos los ejemplos de aplicación práctica; ello quizás responda a las 
dificultades de adaptación de los mismos a los mapas de media/gran escala. 

Quitando lo que podríamos considerar la sobreabundancia de estudios de corte harliano sobre el 
fenómeno de la colonización, los postulados teóricos del influyente J. B. Harley (1932-1991) sobre la historia 
de la cartografía han tenido una aplicación limitada en la práctica. 

En realidad, las propuestas de Harley han ido conformando un cuerpo teórico conocido como cartografía 
crítica; sobre la base de la tesis de que los mapas evidencian y perpetúan, en el ámbito de la representación 
espacial, las relaciones de opresión de los grupos que ejercen el poder sociopolítico se considera que es 
necesario aplicar este concepto de cartografía como herramienta −oculta e ilegítima− de dominación a un 
nuevo modo de analizar los mapas y de producirlos. 

Más allá de las novedosas propuestas de counter-mappping (contramapeo) o participatory mapping 
(cartografía participativa) interesa aquí la vertiente de esta cartografía crítica como armazón teórico para la 
historia de la cartografía. Ello supone realizar una valoración de la propuesta tanto del punto de vista teórico 
como de su aplicación en nuestro ámbito de estudio. 

En el ámbito de la formulación teórica, el enfoque ha pasado a formar parte de la ortodoxia de la 
disciplina de la historia de la cartografía, siendo objeto de escasa discusión. No obstante, las 
contradicciones de lo harliano han sido objeto de algunas templadas y coherentes críticas −que evidencian 
los excesos y el radicalismo de la propuesta− que compartimos. 

Más problemático resulta el enfoque si nos centramos en su expresión práctica −esto es, en la 
aplicación a estudios de caso− en el ámbito de la cartografía a pequeña y aun mediana escala. Frente a 
una minoría de trabajos −caso de los análisis de Hernando de la producción de Tomás López− que se han 
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servido con éxito de lo mejor de la teoría harliana, mediando una modulación importante de sus postulados, 
no parece fácil encontrar rastros importantes del conocido como Greenland Problem en la gran escala. 

Si trascendemos la lógica relación de la cartografía oficial con el poder político que dirige la 
Administración y, consecuentemente, dirige y determina las características de los proyectos cartográficos 
poco o nada de los planteamientos harlianos encontramos en las propuestas prácticas para el Mapa de 
España o las cartografías geológica y forestal. La métrica de los mismos poco o nada tiene que ver con los 
debates sobre la cuestión catastral −a la que sí cabe adjudicar un papel fundamental en los vaivenes del 
proyecto de Mapa de España− o la intención desamortizadora del Estado. Tampoco hay que dar por 
supuesto que la percepción ilustrada y luego liberal sobre la necesidad de ordenar el espacio se relacione 
necesariamente con una intención de dominación. 

5. Tanto la historia de la cartografía como la propia naturaleza de la cartografía antigua de época 
contemporánea presenta numerosas interferencias con el ámbito de lo identitario. 

A día de hoy, el empeño mostrado por los montañeros de Peñalba o Peñalara por resolver el 
denominado problema del Llambrión nos resulta curioso. No dudamos hoy de calificar de provincianos los 
afanes de Diego Mella por conseguir que esta cumbre, plenamente leonesa, fuera la cota más alta de los 
Picos de Europa. 

La cuestión identitaria está presente, como no podría ser menos, en el ámbito de la cartografía y de la 
cartografía histórica. Dejando de lado los esfuerzos por reforzar una idea de territorialidad con referencia a 
mapas antiguos −que los hay referidos tanto a la Euskal Herria de los siete territorios o al Reino de León 
de las tres provincias− ha lugar aquí a tratar la cuestión en referencia a dos aspectos: de un lado, la 
interferencia de lo identitario en la valoración del acervo cartográfico de los territorios y, de otro, su influencia 
en la conformación misma de tal acervo, en sus aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. 

En cuanto a la primera cuestión, no parece que deba de ser objeto de discusión la influencia de la 
naturaleza de las divisiones político administrativas en la percepción, al menos popular, de la importancia 
de los catálogos de mapas referidos a un determinado territorio. Ello se debe a que la individualización de 
tales catálogos en referencia a un determinado espacio, generalmente una comunidad autónoma, se 
produce de manera diferencial. Las disparidades pueden tener una base real, esto es, la existencia de una 
actividad cartográfica peculiar en sus características y en sus números −caso evidente de Cataluña−; pero 
también puede deberse a la voluntad de contribuir a afianzar lo identitario desde el ámbito de la cartografía. 
El empeño origina en ocasiones interpretaciones forzadas de la historia de la cartografía. No es baladí, por 
otra parte, el hecho de que determinados territorios cuenten con instituciones con una vocación, loable por 
lo demás, de recopilación y análisis, cual es el caso del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. 

Si optamos por permanecer en los límites de los estrictamente científico, ocurre a menudo que los 
límites administrativos no sirven como tales desde el punto de vista de la historia de la cartografía. En cierto 
sentido, la reflexión acerca de los hechos diferenciales de la cartografía leonesa pone en evidencia tal 
circunstancia. Se sigue así que realmente no hay un León −uniforme− en la cartografía contemporánea. 
Queda claro que los condicionantes orográficos a los que se enfrentó el proyecto de Mapa de España o la 
necesidad de mapas forestales sólo actúan en una parte de la provincia. Es evidente también que la 
cuestión lingüística del leonés tampoco es característica de una parte importante del territorio, más afín a 
la Tierra de campos castellana. Por lo demás, incluso el condicionante de las divisiones administrativas de 
los concejos no es uniforme en la provincia. Aunque los hay −por ejemplo, el minifundismo en relación con 
la iniciativa catastral− no es fácil, por tanto, encontrar hechos diferenciales actuantes de manera uniforme 
en el espacio provincial. 

En segundo lugar, cabe preguntarse por la influencia de los rasgos que venimos considerando 
identitarios, señaladamente la lengua, en la producción cartográfica. Más allá de visión del proceso de 
aculturación de tintes claramente reivindicativos, lo cierto es que la decadencia del leonés comienza mucho 
antes de que aparezcan los mapas a gran escala. Ya en el siglo XVIII, los escribanos del Catastro de 
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Ensenada castellanizaron los topónimos; no está claro que se tratara el grado de consciencia de tal proceso 
de aculturación respecto a otros factores como la incapacidad de aquellos de comprender y transcribir 
determinados fonemas.  

Cuando llegó el momento de realizar el proyecto de Mapa de España, la castellanización puede 
considerarse incluso espontánea, no pudiendo localizarse, al menos hasta la fecha, indicaciones del IGN 
sobre el particular −de hecho, no es fácil encontrar instrucciones, cualesquiera que sean, en el ámbito 
toponímico−. La valoración negativa de las hablas locales, consideradas evidencia de ignorancia más que 
expresiones culturales, se vio favorecida por estar relacionadas preferentemente, en el caso de León, con 
los ámbitos rurales. Por otra parte, la preparación en el ámbito toponímico tanto de los topógrafos del IGN 
o del Catastro como de los montañeros que se esforzaron en la recopilación toponímica de la montaña 
leonesa era escasa o nula. 

Otros rasgos de lo leonés, como los concejos o la propiedad comunal de predios forestales, sin duda 
habrían sido objeto de atención preferente desde el punto de vista cartográfico caso de existir instituciones 
públicas interesadas en ello. Como hemos podido comprobar, no ha sido el caso. 

6. La indudable utilidad de la cartografía antigua como fuente de información para estudios de diversas 
disciplinas debe ser valorada desde el punto de vista del aporte de datos geolocalizados (con unos parámetros 
de precisión/exactitud que los hagan útiles) que trascienda los contenidos en las fuentes literales referidas al 
mismo ámbito temático. 

A medida que ha ido avanzando la disponibilidad de referencias de cartografía histórica, se ha ido 
asentando, creemos, una especie de paradigma que nosotros consideramos institucionaliza el mito de la 
utilidad de las referencias cartográficas. Tal constatación no supone, por nuestra parte, propugnar el 
rechazo de la cartografía antigua como fuente. Nada más lejos de la realidad. Lo que se sigue es, por el 
contrario, la necesidad de hacer una valoración crítica de este tipo de recurso. 

Pese a lo que pudiera parecer, la exigencia de valor métrico a las representaciones cartográficas desde 
el punto de vista de su utilidad como fuente de investigación para estudios sobre el pasado ambiental, 
demográfico o económico no se contradice con lo dicho más arriba sobre la tiranía métrica en la 
consideración de la componente científica de los mapas. No cabe confundir la utilidad primaria del mapa 
−que ha de ser valorada en su contexto cronológico− con la secundaria que ahora nos ocupa. 

Tampoco se acepta aquí la influencia de prejuicios como, por ejemplo, el juicio negativo y previo a la 
cartografía de aficionado −adjudicando a estos mapas un carácter diletante que en ocasiones no tienen− 
o la banalización de los mapas de la Chancillería por su aire naif. 

Ejemplo para nuestra reflexión puede ser el caso de los mapas de la Chancillería; dejando de lado la 
necesidad de adaptar nuestros esquemas espaciales a los de los autores de la expresión pictórica-
cartográfica de las vistas de ojos, hay que hacer notar que a menudo tales referencias no añaden 
informaciones significativas no contenidas en la documentación legal. Más bien todo lo contrario. En ciertos 
casos, el contexto espacial incluso se interpreta con más facilidad recurriendo a mapas actuales. 

A menudo los investigadores relajan el contexto interpretativo de los mapas antiguos: una cosa es que 
en los mismos se puedan percibir rasgos diversos −por ejemplo, referidos a la percepción del espacio−; 
esto es aceptable, incluso aunque a menudo obligue a un cierto esfuerzo imaginativo para ver en el mapa 
lo que queremos ver, esto es, rasgos de los que tenemos constancia por informaciones literales. Pero en 
ocasiones, el afán por extraer del mapa impresiones ya mediatizadas por la adopción de un esquema 
teórico determinado puede ocasionar gruesos errores. Ver en una rueda de las Relaciones de López 
etnocentrismo es, sin duda, una interpretación forzada de un simple método de trabajo −para el cual el 
autor se inspiró en modelos franceses previos−. 

Cabe hacer notar, igualmente, que no conviene dar carta de validez a los testimonios de mapas cuyos 
autores no eran especialistas en la materia que hoy se sirve de aquellos: en este sentido, los exploradores 
de los Picos de Europa que dibujaron glaciares o rotularon topónimos no eran ni climatólogos o 
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geomorfólogos ni lingüistas. Al respecto, cabe adoptar una postura intermedia: la de una revisión de la 
validez de los materiales que no conlleve ni el desprecio de los mismos ni su aceptación acrítica. 

Especialmente en el caso de la toponimia, no conviene dar por sentado nada; los mapas de Saint Saud 
y sus problemas con el castellano, las dificultades con las hablas locales, la diversidad toponímica asociada 
a las distintas vertientes de los macizos o la toponimia de aluvión y su reinterpretación posterior son 
cuestiones que invitan a la prudencia. Los mapas antiguos −de los Saint Saud, Boada o Lueje− no han de 
verse excluidos de la mirada crítica. Su revisión constituye, por lo demás, una oportunidad para encontrar 
nuevos contextos explicativos −como, por ejemplo, la existencia de una parte del territorio con una especie 
de toponimia de aluvión, centenaria, relacionada con la trashumancia−. 
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([c] de Bustillo, 1524 / 1) 
Bustillo, Juan de (1524): [Mapa del amojonamiento del término situado entre Los Barrios de 
Nistoso, Pobladura de las Regueras y Almagarinos (León)] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 97 

([c] Anónimo, 1561 / 2) 
Anónimo (1561): [Mapa de términos situados entre Antimio de Abajo y Villanueva del Carnero 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 323 

([c] Anónimo, 1638 / 3) 
Anónimo (1638): [Mapa de términos de Puebla de Lillo, Cofiñal, Redipollos y otros (León)] 
[sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 382 

([c] Martín García, 1653 / 4) 
Martín García, Diego (1653): [Mapa de la división de términos entre San Pedro de Olleros y 
Prado de Paradiña (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 280. 

([c] Sánchez, 1653 / 5) 
Sánchez, Gregorio (1653): [Mapa de términos de San Pedro de Olleros y Prado de Paradiña 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 281. 

([c] Anónimo, 1673 / 6) Anónimo (1673): [Plano de unos viñedos de Villafranca del Bierzo (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 254. 

([c] Anónimo, 1684 / 7) Anónimo (1684): [Mapa de unos prados en la ciudad de León] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 283 

([c] Anónimo, 1693 – a / 8) 
Anónimo (1693): [Plano de viñedos y Soto de San Martín en Salas de los Barrios (León)] [sin 
escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 127 

([c] Anónimo, 1693 – b / 9) 
Anónimo (1693): [Plano de varias huertas, bodegas y lagares en Salas de los Barrios (León)] 
[sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 128 

([c] Anónimo, 16??-17?? – a / 
10) 

Anónimo (16??-17??): [Carta topográfica de los términos de Brazuelo, Pradorrey y Bonillos, 
delimitados por líneas de mojones, señalando prados, cañadas y dehesas (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Óleos, 4 

([c] Anónimo, 16??-17?? – b / 
11) 

Anónimo (16??-17??): [Carta topográfica de un término litigioso entre el Lario, Liegos y Burón 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, 
Óleos, 7 

([c] Anónimo, 16??-17?? – c / 
12) 

Anónimo (16??-17??): [Carta topográfica de un sector litigioso entre Villamizar, Villamartín 
de Don Sancho y Castroañe (León) en cuyo centro se encuentra el "Prado de las Prendadas"] 
[sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Óleos, 
22 

([c] Anónimo, 16??-17?? – d / 
13) 

Anónimo (16??-17??): [Carta topográfica de un término litigioso situado entre Trabadelo y 
Perege (León) con el Camino Francés paralelo al río Valcárcel] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Óleos, 46 

([c] Anónimo, 16??-17?? – e / 
14) 

Anónimo (16??-17??): [Carta topográfica de unas tierras y viñedos junto a un río en el término 
de Montes de Valdueza (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. 
Colección Planos y Dibujos, Óleos, 66 

([c] Anónimo, 16??-17?? – f / 
15) 

Anónimo (16??-17??): [Carta topográfica de un terreno litigioso entre los términos de 
Fresnedo, Sancedo y Finolledo (León), en la comarca de El Bierzo] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Óleos, 75 

([c] Anónimo, 16??-17?? – g / 
16) 

Anónimo (16??-17??): [Carta topográfica de un terreno litigioso entre los términos de 
Arganza, Cubillos del Sil, Fresnedo, Ponferrada, Sancedo y San Juan de la Mata (León)] [sin 
escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Óleos, 76 

([c] Anónimo, 1704 / 17) Anónimo (1704): [Croquis del término de San Isidro de Carrizo (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 766 

([c] Anónimo, 1722 / 18) 
Anónimo (1722): [Carta topográfica de un terreno litigioso limitado por el río Esla y un 
alineamiento de mojones entre Villacelama y Mansilla de las Mulas] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Óleos, 56 

([c] Anónimo, 1741 / 19) 
Anónimo (1741): [Carta topográfica del amojonamiento de los términos de Hinojo y Soto de 
la Vega, situados en un sector del río Órbigo] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Óleos, 83 

([c] Anónimo, 1745 / 20) 
Anónimo (1745): [Vista topográfica del valle del río Cea, entre el Monasterio de Santa María 
de Trianos y las localidades de Cea y Villamol, en León] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 867 
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([c] Díez del Prado, 1749 / 21) 
Díez del Prado, José (1749): [Croquis de un sector del río Órbigo cercano a La Bañeza, entre 
Hinojo y Requejo de la Vega] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 845 

([c] Anónimo, 1759 / 22) 
Anónimo (1759): [Mapa de términos de los lugares de Vegaquemada, Ranedo, La Candana 
y otros de la jurisdicción de Curueño (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 619 

([c] Terán, 1759 / 23) 
Terán, José de (1759): [Mapa de términos de los lugares de Vegaquemada, Ranedo, La 
Candana y otros de la jurisdicción de Curueño (León)] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 542 

([c] Anónimo, 1761 / 24) 
Anónimo (1761): [Croquis de un huerto y otras propiedades adyacentes atravesadas por una 
reguera y pontón concejiles en Villar de los Barrios (León), situados entre el Camino real que 
va de Villar a Los Corrales, y la Fuente llamada del Hornico] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 850 

([c] Fernández de la Plaza, 
1763 / 25) 

Fernández de la Plaza, Francisco (1763): [Carta topográfica de los términos de Santa Marina 
del Sil, Rodanillo y Cobrana (León), con situación de una dehesa litigosa en el Monte del 
Felechal y la ribera del río Sil] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, 
Colección Planos y Dibujos, Óleos, 24 

([c] Anónimo, 1768 / 26) 
Anónimo (1768): [Plano de la división del término de la Moñeca situado entre Destriana y 
Castrillo de la Valduerna (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 336 

([c] Rodríguez Cifuentes, 1772 / 
27) 

Rodríguez Cifuentes, Agustín (1772): [Carta topográfica de un sector del río Órbigo entre 
Soto de la Vega y La Bañeza, próximo a la confluencia con el río Tuerto] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Óleos, 42 

([c] Terán, 1778 / 28) 
Terán, José Francisco (1778): [Mapa de términos situados entre Estébanez de la Calzada y 
San Justo de la Vega (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 165. 

([c] Terán, 1779 / 29) 
Terán, José Francisco (1779): [Mapa de términos situados entre Estébanez de la Calzada y 
San Justo de la Vega (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 164. 

([c] Anónimo, 1779 / 30) 
Anónimo (1779): [Plano del terreno llamado La Vecilla en la ribera del río Órbigo, entre 
Sardonedo y Alcoba de la Ribera, en León] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 901. 

([c] Anónimo, 1780 / 31) 
Anónimo (1780): [Croquis de un sector del río Jamuz, entre Villanueva de Jamuz y Quintana 
del Marco] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y 
Dibujos, Desglosados, 881 

([c] Fernández de la Plaza, 
1781 / 32) 

Fernández de la Plaza, Francisco (1781): [Mapa de términos de los lugares de Lillo del 
Bierzo, Otero de Naraguantes, Fabero y otros (León)] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 392. 

([c] de la Plaza, 1782 / 33) 
Plaza, Francisco de la (1782): [Carta topográfica de delimitación de los términos de Valdeloba 
y Finolledo, surcados por el arroyo de Tebra (León)] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Óleos, 73. 

([c] Fernández de la Plaza, 
1782 / 34) 

Fernández de la Plaza, Francisco (1782): [Carta topográfica de los términos colindantes de 
Fabero, Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes (León)] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Óleos, 52. 

([c] Anónimo, 1784 / 35) Anónimo (1784): [Croquis de heredades de Viñales (León)] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, No Desglosados, 26. 

([c] García, 1784 / 36) 
García, Miguel (1784): [Mapa del término regado por el río Tuerto en Carneros (León)] [sin 
escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 141. 

([c] Navarro, 1785 / 37) 
Navarro (1785): [Carta topográfica del monte de Valdelocajo delimitado por líneas de 
mojones entre los términos de Sahagún, Villalebrín, Villapeceñil, Calzada de Coto, Gordaliza 
del Pino, Villamol, Calzadilla de los Hermanillos y otros (León)] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Óleos, 82. 

([c] Castro Santiago, 1787 / 38) 
Castro Santiago, Francisco (1787): [Dos mapas de términos situados entre Albires, Izagre, 
Valverde y despoblado de Villarrequiriel (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería 
de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 714. 

([c] Muñoz, 1787 / 39) 
Muñoz (1787): [Carta topográfica del río Eria a su paso por términos de Morla y Manzaneda, 
ambos comunicados por un camino real, con situación de Torneros de la Valdería y Villar del 
Monte (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y 
Dibujos, Óleos, 23. 

([c] Anónimo, 1788 / 40) 
Anónimo (1788): [Mapa del río Orbigo a su paso por Carrizo de la Ribera, Santa Marina del 
Rey y otros (León)] [4 escalas] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos 
y Dibujos, Desglosados, 339 

([c] Alonso, 1794 / 41) 
Alonso, Juan (1794): [Mapa de términos de los lugares de Ferral de Bernesga, San Andrés 
de Rabanedo, Trobajo del Camino y Villabalter (León)] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 149. 
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([c] Muñoz, 1795 / 42) 
Muñoz, Francisco (1795): [Carta topográfica de un tramo del río Órbigo entre Seisón de la 
Vega y La Bañeza, próximo a la confluencia con el río Tuerto] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Óleos, 32. 

([c] de Coto, 1795 / 43) 
De Coto, Manuel Mauricio (1795): [Mapa de la vega regada por el río Cea entre Villamol y 
Cea (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y 
Dibujos, Desglosados, 94. 

([c] Anónimo, 17?? – a / 44) 
Anónimo (17??): [Carta topográfica de una zona montañosa perteneciente a la comarca de 
La Pola de Gordón (León) con situación del Cueto de San Mateo y las poblaciones de Vega 
de Gordón, Santa Lucía, Huergas de Gordón y San Juan de Villardefrades] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Óleos, 29. 

([c] Anónimo, 17??-18?? / 45) 
Anónimo (7??-18??): [Carta topográfica de un territorio en el valle de La Fornela, a ambas 
márgenes del río Cúa, entre Peranzanes, Trascastro y Chano (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Óleos, 40. 

([c] Álvarez, 1800 / 46) 
Álvarez, Juan (1800): [Mapa de tierras de labor y prados de Quiñones del Río (León)] [escala 
en pies y varas castellanas] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y 
Dibujos, Desglosados, 61. 

([c] Álvarez Quiñones, 1803 / 
47) 

Álvarez Quiñones, Gabriel (1803): [Croquis de varios solares situados en el lugar de Pinos 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 374. 

([c] Anónimo, 1803 / 48) Anónimo (1803): [Croquis de varios solares y heredades de Pinos (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 603. 

([c] Fernández Sánchez, 1803 / 
49) 

Fernández Sánchez, Rafael (1803): [Croquis de varios solares y tierras, situados en el lugar 
de Pinos (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos 
y Dibujos, Desglosados, 373. 

([c] de Rivas, 1805 / 50) 
Rivas, Francisco de (1805): [Mapa de términos recorridos por el río Esla entre Mansilla de 
las Mulas y Villacelama (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 112. 

([c] Sánchez Pertejo y 
Sánchez, 1816 / 51) 

Sánchez Pertejo, Fernando y Sánchez, Mariano (1816) [Plano del lugar de Navatejera 
(León)] [escala en pies castellanos; ca. 1:750] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 261. 

([c] Ánónimo, 1818 – a / 52) 
Anónimo (1818): [Plano de dos molinos sobre el río Esla en término de Villaquejida (León)] 
[escala gráfica en pies castellanos] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección 
Planos y Dibujos, Desglosados, 370. 

([c] Ánónimo, 1818 – b / 53) Anónimo (1818): [Croquis del río Esla en término de Villaquejida (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 372. 

([c] Sánchez Pertejo, 1818 / 54) 
Sánchez Pertejo, Fernando (1818): [Plano de dos molinos sobre el río Esla en término de 
Villaquejida (León)] [escala gráfica en pies castellanos] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 371. 

([c] de Prado, 1805 / 55) 
Prado, Pedro de (1820): [Mapa de términos situados entre Carrizal, Villamorisca y Quintanilla 
de Almanza (León)] [escala grafica en varas castellanas] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 442. 

([c] de Echano, 1826 / 56) 
Echano, Fray Miguel de (1826): [Mapa topográfico del término redondo de Villamondrín de 
Rueda, entre La Aldea del Puente, Quintana de Rueda y Valdepolo] [escala en varas 
castellanas] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 193. 

([c] Perón y Balboa, 1827 / 57) 
Perón, José María y Balboa, Manuel (1827): [Croquis de diferentes heredades de Villafranca 
del Bierzo (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos 
y Dibujos, Desglosados, 607. 

([c] Moreno y Paz, 1829 – a / 
58) 

Moreno y Paz, Rafael María (1829): [Croquis del reguero del Chapín a su paso por el 
Convento de San Dictino de Astorga] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid, Colección Planos y Dibujos, No Desglosados, 108. 

([c] Moreno y Paz, 1829 – b / 
59) 

Moreno y Paz, Rafael María (1829): [Croquis del reguero del Chapín a su paso por el 
Convento de San Dictino de Astorga (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid, Colección Planos y Dibujos, No Desglosados, 109. 

([c] de Echano, 1832 – a / 60) 
Echano, Fray Miguel de (1832): [Plano topográfico del encauzamiento del reguero del Chapín 
a su paso por el Convento de San Dictino de Astorga] [escala gráfica en varas castellanas] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 883. 

([c] de Echano, 1832 – b / 61) 
Echano, Fray Miguel de (1832): [Plano topográfico de la vega norte de la ciudad de Astorga, 
atravesada por la presa de la Moldería y el reguero del Chapín] [escala gráfica en varas 
castellanas] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 884 

([c] de Echano, 1832 – c / 62) 
Echano, Fray Miguel de (1832): [Plano topográfico del encauzamiento del reguero del Chapín 
a su paso por el Convento de San Dictino de Astorga] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 885. 
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([c] Anónimo, 18?? – a / 63) 
Anónimo (18??): [Croquis de los términos situados entre los lugares de Ardón, Villalobar, 
Benazolve y Villavidiel (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 18. 

([c] Anónimo, XIX – b / 64) 
Anónimo (18??): [Croquis de los términos situados entre los lugares de Ardón, Villalobar, 
Benazolve y Villavidiel (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 19. 

([c] Anónimo, 18?? – c / 65) 
Anónimo (18??): [Croquis de los términos situados entre los lugares de Ardón, Villalobar, 
Benazolve y Villavidiel (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 21. 

([c] Anónimo, 18?? – d / 66) 
Anónimo (18??): [Croquis de los términos situados entre los lugares de Ardón, Villalobar, 
Benazolve y Villavidiel (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 22. 

([c] Anónimo, 18?? – e / 67) 
Anónimo (18??): [Croquis de los términos situados entre los lugares de Ardón, Villalobar, 
Benazolve y Villavidiel (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 23. 

([c] Anónimo, 18?? – f / 68) 
Anónimo (18??): [Croquis de los términos situados entre los lugares de Ardón, Villalobar, 
Benazolve y Villavidiel (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, 
Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 24. 

([c] Rueda, 18?? / 69) 
Rueda, Aquilino (18??): [Croquis de los términos situados entre los lugares de Ardón, 
Villalobar, Benazolve y Villavidiel (León)] [escala gráfica en pies castellanos] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 20. 

([c] Villalobos, 1778 – a / 70) Villalobos, Jacinto (1771): [Almanza] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 401v 

([c] López, 1778 / 71) López, Tomás (1778): [Almanza] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 402r 

([c] Anónimo, 1778 / 72) Anónimo (XVIII): [Almanza] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 405r 

([c] Villalobos, 1778 – b / 73) Villalobos, Jacinto (1771): [Almanza] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fols 406r, 406v 

([c] Sanjurjo y Montenegro, 
1767 / 74) 

Sanjurjo y Montenegro, Antonio (1767): [Bosquexo de los lugares que contine el Arcedianato 
de Bavia] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de 
España, Mss 7305 Fol 777 

([c] Villafañe, 1771 / 75) Villafañe, Joachin (1771): [Banuncias] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 442 

([c] López, 1771 – c / 76) López, Tomás (1771): [Banuncias] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 437r 

([c] Sutil, 1761 / 77) 
Sutil, Manuel (1761): Mapa del Obispado de Astorga Delineado por D. Manuel Sutil, Cura de 
la Bañeza. 1761. [escala gráfica en leguas] Mapa inserto en el Tomo XVI de la España 
Sagrada de Enrique Flórez (1762) 

([c] Sutil, 1769 / 78) 
Sutil, Manuel (1769): [Plan de caminos desde La Bañeza y Astorga a León] [escala gráfica 
en leguas comunes] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de 
España, Mss 7305 Fol 427r 

([c] López, 1769 – a / 79) López, Tomás (1769): [La Bañeza] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 422r 

([c] Granda, 1774 / 80) Granda, Francisco Javier (1774): [San Miguel de Laciana] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 426r 

([c] López, 1774 / 81) López, Tomás (1774): [San Miguel de Laciana] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 664r 

([c] Martínez, 1781 / 82) Martínez, Jossef (1781): [Boñar] [escala gráfica en leguas regulares de Castilla] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 445 

([c] López, 1770 – a / 83) López, Tomás (1770): [Cármenes] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 448r 

([c] Garza, 1792 / 84) Garza, Leandro (1792): [Carracedo] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 450r 

([c] López, 1770 – n / 85) López, Tomás (1770): [Carrizo] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 453r 

([c] López, 1770 – a / 86) López, Tomás (1770): [Cazanuecos] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 467r 

([c] López, 1770 – b / 87) López, Tomás (1770): [Cazanuecos] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 466r 

([c] Caveza y Zeladilla, 1770 / 
88) 

Caveza y Zeladilla, Domingo (1770): [Combarros] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 480r 

([c] López, 1770 – d / 89) López, Tomás (1770): [Combarros] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 479r 

([c] Rodríguez, 1769 / 90) Rodríguez, Fernando (1769): [Felmín] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 487r 
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([c] López, 1769 – b / 91) López, Tomás (1769): [Felmín] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 489r 

([c] López, 1769 – c / 92) López, Tomás (1769): [Golpejar] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 494r 

([c] Floranes, 1769 – a / 93) Floranes, Antonio de (1769): [Gradefes] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 467r 

([c] Floranes, 1769 – b / 94) Floranes, Antonio de (1769): [Gradefes] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 468r 

([c] López, 1769 – d / 95) López, Tomás (1769): [Gradefes] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 469r 

([c] López, 1770 – e / 96) López, Tomás (1770): [Mansilla de las Mulas] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 522r 

([c] Casado, 1771 / 97) Casado, Bartolomé (1771): [Mondreganes] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 526r 

([c] López, 1771 – d / 98) López, Tomás (1771): [Mondreganes] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 525r 

([c] Baca, 1769 – a / 99) Baca Martínez, Joseph (1769): [Montejos] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 534r 

([c] Baca, 1769 – b / 100) Baca Martínez, Joseph (1769): [Montejos] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 533r 

([c] López, 1769 – e / 101) López, Tomás (1769): [Montejos] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 531r 

([c] López, 1769 – f / 102) López, Tomás (1769): [Montejos] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 532r 

([c] López, 1771 – e / 103) López, Tomás (1771): [Moral de Valcarce] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 564r 

([c] Neyra, 1769 – a / 104) Neyra, Miguel de (1769): [Nocedo] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 540r 

([c] Neyra, 1769 – b / 105) Neyra, Miguel de (1769): [Palazuelo de Boñar] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 541r 

([c] López, 1781 / 106) López, Tomás (1781): [Prioro] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 621r 

([c] López, 1770 – f / 107) López, Tomás (1770): [Oencia] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_545r 

([c] Alvarez Corral, 1797 / 108) Álvarez Corral, Vicente (1797): [Otero de las Dueñas] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_558r 

([c] López, 1770 – m / 109) López, Tomás (1770): [Otero de las Dueñas] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_559r 

([c] López, 1770 – c / 110) López, Tomás (1770): [Otero de las Dueñas] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_559v 

([c] Refart, 17?? – a / 111) 
Refart, Narciso (17??): [Palacios de la Valduerna] [escala gráfica en unidades desconocidas] 
[manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, 
Mss_007305_fol_570r 

([c] Refart, 17?? – b / 112) 
Refart, Narciso (17??): [Palacios de la Valduerna] [escala gráfica en unidades desconocidas] 
[manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, 
Mss_007305_fol_569r 

([c] López, 1770 – g / 113) López, Tomás (1770): [Páramo de Ribas del Sil] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_574rv 

([c] Pérez, 1769 / 114) Pérez, Bartholomé (1797): [Pardavé] [escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_579r 

([c] López, 1769 – g / 115) López, Tomás (1769): [Pardavé] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_581r 

([c] Romero, 1797 / 116) Romero, Joseph María (1797): [Ponferrada] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_611 

(Zea Duque, 1770 / 117) Zea Duque, Joseph de (1770): [Redipollos] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_623r 

([c] López, 1770 – h / 118) López, Tomás (1770): [Redipollos] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_624r 

([c] López, 17?? / 119) López, Tomás (17??): [Represa] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_629r 

([c] Arias Ravanal, 1771 / 120) Arias Ravanal, Francisco (1771): [Riello] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_632 

([c] López, 1771 – f / 121) López, Tomás (1771): [Riello] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_633r 

([c] López, 1770 – i / 122) López, Tomás (1771): [Rueda del Almirante] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_521r 
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([c] Andrés, 1776 – a / 123) Andrés, Urbano (1776): [Sahagún] [escala en leguas comunes] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_632 

([c] Andrés, 1776 – b / 124) Andrés, Urbano (1776): [Sahagún] [escala en leguas comunes] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_641v, 642r 

([c] López, 1776 / 125) López, Tomás (1776): [Sahagún] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_636r 

([c] López, 1769 – h / 126) López, Tomás (1769): [San Juan de Yrián] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_500r 

([c] Bargas, 1798 / 127) Bargas, Crisóstomo (1798): [San Miguel de las Dueñas] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_657r 

([c] Aguado Hartalejo, 1798 – a 
/ 128) 

Aguado Hartalejo, Manuel (1798): [Santa Marina del Rey] [escala en leguas] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_667r 

([c] Aguado Hartalejo, 1798 – b 
/ 129) 

Aguado Hartalejo, Manuel (1798): [Santa Marina del Rey] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_667v 

([c] López, 1769 – i / 130) López, Tomás (1769): [Toldanos] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_678r 

([c] Alonso de San Antonio, 
1798 / 131) 

Alonso de San Antonio, Joseph (1798): [Tremor de Abajo] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_474r 

([c] Álvarez Raposo, 1770 / 
132) 

Álvarez Raposo (1770): [Valderas] [escala gráfica en leguas castellanas] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_704 

([c] Morante de la Madriz, 1770 
– a / 133) 

Morante de la Madriz (1770): [Valencia de Don Juan] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_713 

([c] Morante de la Madriz, 1770 
– b / 134) 

Morante de la Madriz (1770): [Valencia de Don Juan] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_714v 

([c] Morante de la Madriz, 1770 
– c / 135) 

Morante de la Madriz (1770): [Valencia de Don Juan] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_716r 

([c] López, 1770 – j / 136) López, Tomás (1769): [Valencia de Don Juan] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_715r 

([c] González de Ron, 1770 / 
137) 

González de Ron, Diego (1770): [Villabuena] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_726r 

([c] López, 1770 – k / 138) López, Tomás (1770): [Villabuena] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_725r 

([c] del Castillo, 1798 – a / 139) 
del Castillo, Ignacio Mª (1798): [Villafranca del Bierzo] [escala gráfica en leguas españolas] 
[manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, 
Mss_007305_fol_8 

([c] del Castillo, 1798 – b / 140) del Castillo, Ignacio Mª (1798): [Villafranca del Bierzo] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_7r 

([c] López, 1775 / 141) López, Tomás (1775): [Villamanín] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_739r 

([c] García, 1769 / 142) García, Antonio (1769): [Villamañán] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_750r 

([c] López, 1769 – j / 143) López, Tomás (1769): [Villamañán] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_749r 

([c] Carnizero, 1771 / 144) Carnizero, Vicente (1771): [Villamuñío] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_760r 

([c] López, 1771 – g / 145) López, Tomás (1771): [Villamuñío] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_759r 

([c] López, 1771 – h / 146) López, Tomás (1771): [Villavelasco] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_783r 

([c] López, 1770 – l / 147) López, Tomás (1770): [Villaverde de la Abadía] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_788r 

([c] López, 1769 – k / 148) López, Tomás (1770): [Zerecedo] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_3r 

([c] López, 1786 – a / 149) 

López, Tomás (1786): Mapa geográfico de una parte de la Provincia de León Comprehende 
el Partido, Corregimiento, Real Adelantamiento, Jurisdicción ordinaria, Infantazgo, Vega con 
Ardón, las Hermandades, Concejos, el Condado de Colle, la Merindad de la Cepeda y la 
Abadía de Arbas / Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M.: de las Reales 
Academias de la Historia, de San Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla y de las 
Sociedades Bascongada y de Asturias [escala gráfica en leguas de 20 al grado, 17 ½ al 
grado y 26 ½ al grado; ca. 1:151.300]. 

([c] López, 1786 – b / 150) 

López, Tomás (1786): Mapa geográfico del Partido de Ponferrada, que suelen llamar 
regularmente provincia del Vierzo. También comprehende la Gobernación de Cabrera y los 
Concejos de Laciana, Ribas del Sil de arriba y de abaxo, siendo todos partes de la provincia 
de León / Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M., de las Reales 
Academias de la Historia, de San Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla [escala gráfica 
en leguas de 20 al grado, 17 ½ al grado y 26 ½ al grado; ca. 1:151.300]. 
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([c] Anónimo, 1601 / 151) 
Anónimo (1601): [Esta es la planta de toda la plaça que esta en la delantera de la fortaleza 
por la parte de dentro de la ciudad] [escala gráfica en varas castellanas] [manuscrito] Archivo 
General de Simancas, Mapas Planos y Dibujos, 62, 079. 

([c] Anónimo, 1738 / 152) 
Anónimo (1738): [Planta que se propone para el correo de Asturias que viene por León con 
las cartas de Castilla y Galicia] [sin escala] [manuscrito] Archivo General de Simancas, 
Mapas Planos y Dibujos, 61, 068. 

([c] Anónimo, 1762 / 153) 
Anónimo (1762): Dimensiones del Puente de San Pelayo [escala gráfica en pies y toesas 
españolas (11,9 cm); ca. 1:170] [manuscrito] Archivo General de Simancas, Mapas Planos y 
Dibujos, 12, 089. 

([c] López, 1756 / 154) 
López, Tomás (1756): [Reyno de León] [escala gráfica en leguas de una hora] Atlas 
Geographico del Reyno de España, é Islas adyacentes con una breve descripción de sus 
Provincias... / Por D. Thomas Lopez, Pensionista de S.M… 

([c] Bellod y Palao, 1896 / 155) 
Bellod y Palao, Wenceslao (1896): Año 1896 - Sexta Región Militar. Hoja VII [escala 1:100.00; 
escala gráfica en kilómetros] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos Ar.E-T.5-C.2-11(7) [CEGET] 

([c] López, 1770 / 156) 

López, Tomás (1788): Mapa general de España. Dedicado al Sereníssimo Señor Don Carlos 
Antonio, Príncipe de Asturias. Dividido en sus actuales Provincias [escala gráfica en leguas 
de una hora de Camino, de las de 20 al Grado, leguas legales Castellanas de las de 26 ½ 
Componen un Grado, leguas comunes de Portugal de 19 al Grado y leguas comunes de 
Francia de las de 25 al Grado; ca. 1:2.408.100] Atlas Geographico del Reyno de España, é 
Islas adyacentes con una breve descripción de sus Provincias... / Por D. Thomas Lopez, 
Pensionista de S.M…] 

([c] Nolín, 1762 / 157) 

Nolín, Jean-Baptiste, Tomás (1762): Le Royaume de Galice Divisé en plusiers Terroires et 
Les Asturies Divesees en Asturie D’ Oviedo et de Santillana [escala gráfica en Leguas 
Comunes de España y Grandes Leguas de España] Atlas d'Espagne et de Portugal, 
composé, de Cartes Generales et Particulieres de ces Royaumes, dressées sur les Mémoires 
de Cantel Rodrigo Mendes Silva et sur ceux de M. le Marechal Duc de Noailles / par Monsr. 
Dutrallage connu sous le nom de Tillemont et par M. l'Abbé Baudrand; publiées par J.B. Nolin, 
Geographe du Roy 

([c] Güssefeld, 1802 / 158) 

Güssefeld, Franz Ludwig (1802): Legionis, Vallisoleti, Palenciae, Tauri et Zamorae 
provinciarum / ex illis D. Tomas Lopezii collecta a F. L. Gussefeld [escala gráfica en leguas 
Geográficas de España de 17 ½ al grado, Leguas legales de Castilla, de 26 ½ al grado, 
Leguas geográficas de Alemania de 15 en un Grado; ca. 1:430.000] Norimbergae, in lucem 
edita per Homann Hered. 

([c] de Aguilar, 1771 / 159) de Aguilar, Mancio (1771): [Sahagún] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss. 7305 Fol. 640r 

([c] de la Presentación, 1784 / 
160) 

Presentación, Fray Francisco de la (1784): [Toro] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007312_fol_344r 

(Pérez de Rozas, 1862 / 161) 
Pérez de Rozas, Joaquín (1862): Plano de la ciudad de León : construido por disposición y 
a costa de su ilustre Ayuntamiento [escala 1:5.000] Centro Geográfico del Ejército - Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos Ar.E-T.7-C.1-307 [CEGET] 

(Anónimo, 189? / 162) 
Anónimo (189?): Ferrocarril hullero La Robla a Valmaseda. Plano General [escala 1:50.000; 
escala gráfica en kilómetros] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos Ar.M-T.1-C.2-23 [CEGET] 

([c] Polo y Catalina, 163) Polo y Catalina, Juan (1803): [Leon. Plan de superficies] [sin escala] [manuscrito] Real 
Academia de la Historia, C-011-005-06 

([c] López, 178? – a / 164) 

López, Tomás (178?): Mapa geográfico de una parte de la Provincia de León Comprehende 
el Partido, Corregimiento, Real Adelantamiento, Jurisdicción ordinaria, Infantazgo, Vega con 
Ardón, las Hermandades, Concejos, el Condado de Colle, la Merindad de la Cepeda y la 
Abadía de Arbas / Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M.: de las Reales 
Academias de la Historia, de San Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla y de las 
Sociedades Bascongada y de Asturias [minuta de mapa] [escala gráfica en leguas; ca. 
1:151.300] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro 
Geográfico del Ejército, Ar.E-T.7-C.1-295. 

([c] López, 178? – b / 165) 
López, Tomás (1786): Mapa geográfico del Partido de Ponferrada, que suelen llamar 
regularmente provincia del Vierzo… [minuta de mapa] [escala gráfica en leguas; ca. 
1:152.400] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro 
Geográfico del Ejército, Ar.E-T.7-C.1-296(2). 

([c] Santans y Tapia, 1656 / 
166) 

Santans y Tapia, Juan (1656): Planta de la jurisdiccion de la Villa de Vallecillo que compro a 
Su Magestad Don Facundo Andrés Cabeça de Vaca…[escala gráfica en pies] [manuscrito] 
Archivo General de Simancas, Mapas Planos y Dibujos, 60, 013 

([c] Castañón, 1758 / 167) 

Castañón, Joseph (1758): Plano y perfiles que representan la Azequia proyectada, para dar 
Riego a los terminos de Ynojo, y a las de los lugares de Valdesandinas, Valdefuentes y 
Azares en la parte que les pueda alcanzar [escala gráfica en pies (perfiles) y varas 
[manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del 
Ejército Armº. E. Tabla 7, Carpª 1ª, Nº 317. 
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([c] Martín Sarmiento, 1763 / 
168) 

Sarmiento, Martín (1763): Mapa que dibuxo el Rmo. Pe fr. Martín Sarmiento de la Coma. de 
Jesús para mejor conocimiento de los Maragatos y lugar de los mismos… [sin escala] 
[manuscrito] Discurso crítico sobre el Origen de los Maragatos su autor el Rmo. Pe. Fr. Martin 
Sarmiento 

([c] Lemaur, 1769 / 169) 
Lemaur, Carlos (1769): Mapa del Pays y del Camino Proyectado y Construido entre 
Villafranca y Astorga [escala gráfica en varas; ca. 1:156.000] [manuscrito] Servicio Histórico 
Militar S. H. M. LE G I/3 

([c] Ricaud de Tirgale, 1769 / 
170) 

Ricaud de Tirgale, Baltasar (1769): Parte del plano de la traza del camino entre Astorga y el 
Manzanal [escala gráfica en varas] [manuscrito] Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo 
General Militar de Madrid. LE-02-04 [AGMM]. 

([c] Lemaur y Lleopart, 1771 / 
172) 

Lemaur, Carlos; Lleopart, Mariano (1771): [Plano de la Carretera de la Coruña desde lo alto 
de Piedrafita] [sin escala] [manuscrito] Archivo General de Simancas, Mapas Planos y 
Dibujos, XXII. 

¿libre?  
([c] Comisión del Mapa 
Geológico, 1889 – a / 174) 

Comisión del Mapa Geológico (1889): Mapa Geológico de España. 1:400.000. Oviedo, León, 
Palencia. Hoja nº 11 [escala 1:400.000; escala gráfica en kilómetros] 

([c] Comisión del Mapa 
Geológico, 1889 – b / 175) 

Comisión del Mapa Geológico (1889): Mapa Geológico de España. 1:400.000. Salamanca, 
Zamora, Valladolid. Hoja nº 19 [escala 1:400.000; escala gráfica en kilómetros] 

([c] Ampoux, 1777 – a / 176) Ampoux, Bartolomé (1777): [Río Valcarce] [escala gráfica en varas] [manuscrito] Servicio 
Histórico Militar. S. H.M, LE-G 1/8 

([c] Ampoux, 1777 – b / 177) 
Ampoux, Bartolomé (1777): Plano y perfíl que representan la punta del monte que se corrió 
sobre el camino últimamente executado entre Perege y el Marco de Trabadelo… [escala 
gráifca en varas] [manuscrito] Archivo General de Simancas. Signatura: MPD, 38, 095. 

([c] Anónimo, 1788 / 178) Anónimo (1788): Planta de la ziudad de Astorga y sus arrabales y Mapa de las Aldeas 
comarcanas [sin escala] [manuscrito] Archivo General de Simancas. Signatura: MPD, 62, 008 

([c] García Castañón, 1789 – a 
/ 179) 

García Castañón, Francisco (1789): Mapa Topográfico del Partido de Astorga… [escala en 
leguas de 20 al grado] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del 
Centro Geográfico del Ejército, Armº. E, Tabla 7, Carpª. 1ª, Nº 294 

([c] García Castañón, 1789 – b 
/ 180) 

García Castañón, Francisco (1789): Mapa Topográfico de todos Los Lugares Arrabales 
Ventas Barracas y Barrios de la contienda en el partido de Astorga [escala en leguas de 20 
al grado] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico 
del Ejército, Armº. E, Tabla 7, Carpª. 1ª, Nº 293. 

([c] Lartique, 1808 / 181) 
Lartique, P. (1808): Route d’Oviedo a Léon (Pl. 28), Route de Léon a Palencia (pl. 28), Route 
de Lugo á Benavente par Astorga (pl. 27) [escala gráfica en leguas de 20 al grado]. En 
Laborde, Alexandre de (1808): Atlas De L'Itineraire Descriptif De L'Espagne. París. 

([c] Anónimo, 1812 –a / 182) Anónimo (1812): Plano de la Ciudad de Astorga [escala gráfica en toesas y varas castellanas] 
[manuscrito] Servicio Histórico Militar. S.H.M., LE-M 1/3 

([c] López y González, 18?? / 
183) 

López, Pedro R.; González, L. (18??): Mapa Ilustrado del Obispado de Astorga [escala 
numérica 1:200.000; escala gráfica en leguas de 17 ½ al grado] [manuscrito] Colección 
Fernando Alonso, Cart 38 

([c] Anónino, 1780 – b / 184) 
Anónimo (1780): Plano de la Ciudad de León [sin escala] [manuscrito] Archivo Cartográfico 
y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Armº. E, Tabla 7, Carpª. 1ª, Nº 
304. 

([c] Sánchez Pertejo, 185) 
Sánchez Pertejo, Fernando (1825): Plan topográfico de la ciudad de León en que se 
manifiesta el sitio de los actuales Registros y Fielatos y el que deben ocupar los nuevos para 
formar la linea de la administración y comodidad del Resguardo [escala gráfica en varas 
castellanas] [manuscrito] Colección Fernando Alonso, Cart. 31. 

([c] Núñez Ibáñez, 1847 / 186) 
Núñez Ibáñez, Perfecto (1847): Plano topográfico de la ciudad de León y sus inmediaciones 
hasta la distancia de 500 pies castellanos… [escala gráfica en pies castellanos] [manuscrito] 
Servicio Histórico Militar, S. H. M., LE-M 1/1. [CEGET]. 

([c] Anónimo, 1850 – a / 187) 
Anónimo (1850): [Croquis de los alrededores de León, en un entorno de unos 14 kilómetros] 
[sin escala] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro 
Geográfico del Ejército, Armº. E, Tabla 7, Carpª. 1ª, Nº 303. [CEGET]. 

([c] Anónimo, 1780- a / 188) 
Anónimo (1780): Plano de la ciudad de León [sin escala] [manuscrito] Archivo Cartográfico y 
de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Armº. E, Tabla 7, Carpª. 1ª, Nº 
30. 

189  

([c] Anónimo, 1774 – a / 190) Anónimo (1774): Mapa que comprehende la Insigne Abadía de Villafranca [escala gráfica en 
leguas de 20 al grado] [manuscrito] Archivo Ducal Medina Sidonia, Leg. 2029 

([c] Anónimo, 1774 – b / 191) 
Anónimo (1774): [Croquis del río Sil y de sus afluentes con el proyecto de la presa de riego 
que Juan Gil pretendía que los marqueses de Villafranca construyeran entre los ríos Sil y 
Cúa] [sin escala] [manuscrito] Archivo Ducal Medina Sidonia 

([c] Anónimo, 1850 – b / 192) 
Anónimo (1850): Plano de la ciudad de León [sin escala; ca. 1:5.000] [manuscrito] Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército Ar.E-T.7-C.1-306 
[CEGET]. 
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([c] Anónimo, 1844 / 193) 
Anónimo (1844): [Mapa de la provincia de León y parte de las de Zamora, Valladolid, 
Palencia, Oviedo y Santander] [escala gráfica en leguas; ca. 1:4.200.000] [manuscrito] 
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército E-T.7-C.1-
299 [CEGET]. 

([c] Anónimo, 1860 / 194) Anónimo (1860): Plano de Valencia de Don Juan [escala gráfica en pies; ca. 1:5.400] 
[manuscrito] ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-326 [CEGET]. 

([c] Martínez Moreno, 1772 / 
195) 

Martínez Moreno, Joseph (1772): Rotero del Viage que hicieron en la Primavera del Año de 
1772 Don Joseph Andrés Cornide, vecino de la Ciudad de la Coruña y Don Josef Martínez 
Moreno, Abad de Sabuguido Hic ultimus fecit [escala en leguas de una hora de camino y 20 
al grado; ca. 1: 1.307.200] [manuscrito] RAH. Cartografía y Artes Gráficas. Signatura: C-002-
036. N.º registro: 1052 

([c] de Aguado, 1808 / 196) 
De Aguado, José (1808): Croquis de las inmediaciones de Brymeda [sin escala; ca. 1:30.300] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos Ar.E-T.7-
C.1-318 [CEGET] 

([c] Anónimo, 1810 – a / 197) 
Anónimo (1810): Croquis del terreno comprendido entre los puertos de Manzanal, 
Tunubadan, El Palo y montañas de Teleno [sin escala; ca. 1:20.000] [manuscrito] Centro 
Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos Ar.E-T.7-C.1-298 
[CEGET] 

([c] Anónimo, 1812 -b / 198) 
Anónimo (1810): Croquis del terreno comprendido entre los ríos Boeza y Sil, desde su 
confluencia hasta la montaña de la Tuerca que esta al N.E del lugar de Congosto [escala 
gráfica en leguas de 5000 varas; ca. 1:25.000] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - 
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-297 [CEGET] 

([c] Méndez, 1812 / 199) 
Méndez, Benito (1812): Croquis del Puerto del Manzanal, en Octubre de 1812 [sin escala] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
[CEGET] 

([c] Anónimo, 1812 – c / 200) Anónimo (1812): Croquis de la Cabrera [escala en leguas; ca. 1:45.000] [manuscrito] Centro 
Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos [AGMM] 

([c] Anónimo, 1811 – c / 201) 
Anónimo (1811): [Croquis de La Bañeza y sus inmediaciones] [sin escala; ca. 1:14.000] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-328 [CEGET]. 

([c] Chabrier, 1809 / 202) 

Chabrier, Auguste (1809): Reconnoissance militarire des défiles et des cols (ou pouertos) de 
Manzanal et piedrafita par ou passe la superbe chaissée d’Astorga a Leon, pour servir ai 
mémoite militaire sur les routes qui se dirigent de la Galice, du Royaume de Léon, de la 
Province de Zamora & c. Sur Oporto [escala gráfica en metros y leguas; 1:50.000] 
[manuscrito] Service historique de la Defense, Vincennes, France ShD 1M 1340 

([c] Anónimo, 1790 / 203) 
Anónimo (1790): [Croquis de Mansilla de las Mulas y las poblaciones cercanas] [sin escala; 
ca. 1:125.000] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-327 [CEGET] 

([c] Anónimo, 1810 – b / 204) 
Anónimo (1810): Astorga y las inmeds a 1/2 legua [sin escala; ca. 1:7.200] [manuscrito] 
Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE AR 
Ar.E-T.7-C.1-312(1) [CEGET] 

([c] Anónimo, 1810 – c / 205) 
Anónimo (1810): Croquis de la Ciudad de Astorga y sus inmediaciones á 1/2 legua [sin 
escala; ca. 1:7.200] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-310 [CEGET] 

([c] Santocildes, 1815 / 206) 
Santocildes, José María de (1815): Croquis de la Ciudad de Astorga y Obras hechas por los 
Sitiadores [escala gráfica en varas] Resumen Histórico de los Ataques Sitio y Rendición de 
Astorga (Santocildes, 1815) 

([c] Anónimo, 1810 - d) Anónimo (1810): Plano del sitio de Astorga: año 1810 [escala gráfica en metros y leguas; 
1:10.000] Atlas de la Guerra de la Independencia (Gómez de Arteche, 1869-1901) 

([c] Anónimo, 1810 – e / 208) Anónimo (1810): Plan de la ville d'Astorga relatif au siège de 1810 [sin escala] [manuscrito] 
Service Historique de la Défense, GR V1, n.º 72. 

([c] Anónimo, 1810 – f / 209) 
Anónimo (1810): Plan de L'Attaque d'Astorga [escala gráfica en toesas; ca. 1:6.000] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-311 [CEGET] 

([c] Anónimo, 1810 – g / 210) Anónimo (1810): Plan des attaques D'Astorga en avril 1810 [escala gráfica en toesas] 
[manuscrito] Service Historique de la Défense, GR V1, n.º 72. 

([c] Anónimo, 1810 – h / 211) Anónimo (1810): Vue de la Place D'Astorga, Avril 1810 [manuscrito] Service Historique de la 
Défense, GR V1, n.º 72 

([c] Anónimo, 1810 – i / 212) Anónimo (1810): Vue de la place d'Astorga et des travaux de siège fais au mois d'avril 1810  
[manuscrito] Service Historique de la Défense, GR V1, n.º 72 

([c] Anónimo, 1810 – j / 213) Anónimo (1810): Plan de la Brèche d'Astorga 1810 [plano] [escala gráfica en pies] 
[manuscrito] Service Historique de la Défense, GR V1, n.º 72 
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([c] Anónimo, 1836-7 / 214) 

Anónimo (1810): Plan du Siége D'Astorga par L'Armée Francaise de Portugal en 1810 [escala 
gráfica en metros y toesas; ca. 1:6.100] Journaux des sièges faits ou soutenus par les 
Français dans la péninsule de 1807 à 1814 rédigés, d’après les ordres du gouvernement, sur 
les documents existant aux archives de la guerre et au dépôt des fortifications par J. Belmas, 
chef de bataillon du Génie, Paris, Firmin Didot Frères et Cie, rue Jacob, n°. 56 (Belmas, 1836-
7) 

([c] Anónimo, 1812 – d / 215) 
Anónimo (1812): [Croquis de los ataques formados por los Españoles contra la ciudad de 
Astorga en el verano del año de 1812] [escalas en varas castellanas; ca. 1:4.600] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
[CEGET] 

([c] Valladares, 1812 – a / 216) Valladares, José (1812): Astorga [escalas en varas castellanas; ca. 1:4.600] [manuscrito] 
Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos [CEGET] 

([c] Anónimo, 1812 – e / 217) 
Anónimo (1812): Estado de los trabajos del sitio de Astorga el dia 11 de Julio de 1812 [sin 
escala; ca. 1:5.300] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-314(1) [CEGET] 

([c] Valladares, 1812 – b / 218) 
Valladares, José (1812): [Plano de Astorga] [escala gráfica en varas; ca. 1:4.700] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
[CEGET] 

([c] Anónimo, 1812 – f / 219) Anónimo (1812): [Plano de la Plaza de Astorga] [sin escala; ca. 1:4.000] [manuscrito] Centro 
Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos [CEGET] 

([c] Anónimo, 1812 – g / 220) 
Anónimo (1812): Plano del Recinto de la Ciudad de Astorga y obras exteriores que expresa 
la demolición verificada en la Campaña de 1812 en dho. Recinto y obras [escala gráfica en 
varas castellanas; ca. 1:3.600] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos [CEGET] 

([c] Anónimo, 1812 – h / 221) 
Anónimo (1812): [Plano del sitio de Astorga en 1812] [escala gráfica en varas; ca. 1:4.700] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
[CEGET] 

([c] Valladares, 1812 – c / 222) 
Valladares, José (1812): Plano orgánico del sitio de la Plaza de Astorga puesto por los 
españoles en el verano del año de 1812 [escalas en varas castellanas; ca. 1:4.700] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
[CEGET] 

([c] de la Iglesia, 1811 / 223) 
de la Iglesia, Domingo (1811): Plano de las obras de defensa que se han Executado en el 
Puente de Congosto sobre el rio Sil [escalas gráficas en varas (horizontal) y pies (perfil); ca. 
1:410 (horizontal)] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos [CEGET] 

([c] de Castellón, 1811 / 224) 
Castellón, Joseph de (1811): Croquis de la acción sobre las Alts. de Cogorderos ganada por 
la 2a. Sección de la 2a. División del 6° Exto. el 23 de Junio de 1811 [sin escala; ca. 1:17.000] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-320 [CEGET]. 

([c] Escario, 1810 / 225) 
Escario, Joaquín (1810): [Mapa de los alrededores de Astorga con el valle del río Tuerto] 
[escala gráfica en varas castellanas; ca. 1:18.000] [manuscrito] Centro Geográfico del 
Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-319 

([c] Anónimo, 1810 – k / 226) Anónimo (1810): Plan du Siège d'Astorga. Fait par les Armées francaises en 1810 [1:20.000] 
[manuscrito] Service Historique de la Defense GR V1, n.º 72 

([c] Anónimo, 1815 / 227) 
Anónimo (1815): Croquis topográfico de las ynmediaciones de Viloria [sin escala] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-325 

([c] Otermín, 1839 / 228) 
Otermín, Teodoro (1839): Plano que representa la magistral del recinto fortificado de la 
Ciudad de León [escala gráfica en varas] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - 
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos arm E, Tabla 7, Carp. 1ª, nº 305. [CEGET]. 

([c] Dirección de Estado Mayor, 
1934 – a / 229) 

Dirección de Estado Mayor (1934): Maniobras de los Montes de León. Año de 1934. Gráfico 
de concentración en 1:50.000 [escala numérica; 1:50.000] Maniobras Militares en los Montes 
de León. Instrucciones para su preparación y desarrollo (Dirección de Estado Mayor, 1934 - 
a) 

([c] Dirección de Estado Mayor, 
1934 – b / 230) 

Dirección de Estado Mayor (1934): Maniobras en los Montes de León. Dirección E.M. 3ª 
Sección. Concentración el día 25. Escala 1:100.000 [escala numérica; 1:100.000] Maniobras 
Militares en los Montes de León. Instrucciones para su preparación y desarrollo (Dirección 
de Estado Mayor, 1934 - a) 

([c] Dirección de Estado Mayor, 
1934 – c / 231) 

Dirección de Estado Mayor (1934): Maniobras en los Montes de León. Escala 1:200.000 
[escala numérica; 1:200.000] Maniobras Militares en los Montes de León. Memoria (Dirección 
de Estado Mayor, 1934 - b) 

([c] Marrón, 1840 / 232) 
Marrón, Francisco (1840): Croquis del Conbento de S. Ysidro de León fortificado en 1837 
[escala gráfica en varas castellanas] [manuscrito] Servicio Histórico Militar, S.H.M., LE-M 
1/12 [AGMM]. 
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([c] Anónimo, 1799 / 233) 

Anónimo (1799): Plano de la carretera de Galicia que se halla construida desde Astorga al 
puerto de La Coruña juntamente con la que se solicita desde la villa de Benavente a la ciudad 
de Orense, distribuiéndola desde este punto a la de Santiago, a la villa de Pontevedra y 
puerto de Vigo, demostrando la calidad del terreno y total independencia de la raya de 
Portugal [escala gráfica en leguas de a hora de camino] [manuscrito] Centro Geográfico del 
Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.3-C.1_015. 

([c] Castellar y Echeverría, 
1812 / 234) 

Castellar, Joseph; Echeverría, Juan (1812): Croquis de Piedrafita [escala gráfica en varas] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
ARCGE AR Ar.E-T.4-C.5_213 [CEGET] 

([c] Ricaud de Tirgale, 1769 – b 
/ 235) 

Ricaud de Tirgale, Baltasar (1769): 2ª Parte del plano de la traza del camino entre Astorga y 
el Manzanal [escala gráfica en varas] [manuscrito] Instituto de Historia y Cultura Militar. 
Archivo General Militar de Madrid. LE-02-05 [AGMM]. 

([c] Ricaud de Tirgale, 1769 – c 
/ 236) 

Ricaud de Tirgale, Baltasar (1769): 3ª Parte del plano de la traza del camino entre Astorga y 
el Manzanal [escala gráfica en varas] [manuscrito] Instituto de Historia y Cultura Militar. 
Archivo General Militar de Madrid. LE-02-06 [AGMM]. 

([c] Ricaud de Tirgale, 1769 – d 
/ 237) 

Ricaud de Tirgale, Baltasar (1769): 4ª Parte del plano de la traza del camino entre Astorga y 
el Manzanal [escala gráfica en varas] [manuscrito] Instituto de Historia y Cultura Militar. 
Archivo General Militar de Madrid. LE-02-07 [AGMM]. 

([c] Halleg, 1837 / 238) 
Halleg (1837): Plano del recinto de Astorga, fortificado de orden y según las instrucciones del 
Excmo. Sr. Capitán del Ejercito y Distrito de Castilla la Vieja Don Santiago Mendez de Vigo 
[escala gráfica en varas] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y 
de Estudios Geográficos Ar.E-T.7-C.1_316 [CEGET]. 

([c] Méndez, 1813 / 239) 
Méndez, Benito (1813): Camino Carretero de la Bañeza a Sta. Marta de Tera [escala gráfica 
en minutos] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios 
Geográficos Caja 36-5-8. 27-10 [CEGET]. 

([c] Severo Robles, 1838 / 240) 
Severo Robles, Pedro (1838): Plano que representa la magistral del recinto fortificado de la 
Ciudad de León [escala gráfica en varas] [manuscrito] Archivo General Militar de Madrid LE-
01-09 [AGMM]. 

([c] Estado Mayor del Ejército, 
186? / 241) 

Capitanía General de Castilla la Vieja (186?): Mapa Ytinerario. Capitania General de Castilla 
la Vieja. Propuesta de reconocimientos para el año 1864 [escala 1:500.000] [manuscrito] 
Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE 31-
14 [CEGET] 

([c] Iriarte, 1865 / 242) 

Iriarte, Guillermo (1865): [Mapa Itinerario Militar de parte de los partidos judiciales de Puebla 
de Sanabria (Zamora), La Bañeza, Ponferrada y Astorga (León) - Mapa Itinerario. Sección 
de Castilla la Vieja. 4º Trimestre de 1865] [escala 1:500.000; escala gráfica en kilómetros y 
leguas] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios 
Geográficos ARCGE 31-5 [CEGET] 

([c] Iriarte, 1864 / 243) 

Iriarte, Guillermo (1865): [Mapa Itinerario Militar de parte de los partidos judiciales de León 
(León), Villalpando, Zamora y Toro (Zamora), Medina de Rioseco y Medina del Campo 
(Valladolid) y Arévalo (Avila)] [escala 1:500.000; escala gráfica en kilómetros y leguas] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
ARCGE 31-6-2 [CEGET] 

([c] Araula, 1864 / 244) 

Araula, José (1864): [Mapa Itinerario Militar de parte de las provincias de Asturias y León, 
Suroccidental de Cantabria y noroccidental de Palencia y Valladolid - Mapa Itinerario. 
Sección de Casta. la Va. 1a. Cn. del 3er. bimestre de 1864] [escala 1:500.000; escala gráfica 
en kilómetros y leguas] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y 
de Estudios Geográficos ARCGE 31-7 [CEGET] 

(O'Neale, 1864 / 245) 

O'Neale, Francisco (1864): [Mapa Itinerario Militar de la provincia de León, parte occidental 
de Asturias, noroccidental de Valladolid y oriental de Lugo - Mapa itinerario-Seccn. de Castilla 
la Vieja-3er. Bimestre de 1864] [escala 1:500.000; escala gráfica en kilómetros y leguas] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
ARCGE 31-8 [CEGET] 

([c] Galbis, 1863 – a / 246) 
Galbis, José (1863): [Mapa Itinerario Militar de León a Luarca -  Mapa itinerario. Sección de 
Ca. La Vieja. 1er. Bimestre del año 1863] [escala 1:500.000; escala gráfica en kilómetros y 
leguas] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios 
Geográficos ARCGE 31-12(1) [CEGET] 

([c] Galbis, 1863 – b / 247) 

Galbis, José (186?): [Mapa Itinerario Militar de parte de los partidos judiciales de Palencia, 
Carrión de los Condes, Cervera de Pisuerga (Palencia), León, Sahagún, Cisterna (León) y 
Cangas de Onís (Asturias) - Mapa itinerario. Seccn. de Casta. la Vja. Primer bimestre de 
1863] [escala 1:500.000; escala gráfica en kilómetros y leguas] [manuscrito] Centro 
Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE 31-12(2) 
[CEGET] 

([c] Assín y Monet, 18?? / 248) 
Assín, Rafael; Monet, Fernando (18??): [Itinerario topográfico de León a Astorga] [sin escala] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
Ar.M-T.1-C.2-20 [CEGET] 
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([c] Fernández Llano y Queipo 
de Llano, 1891 / 249) 

Fernández Llano, Francisco; Queipo de Llano, Luis M. (1891): Reconocimeinto Militar del 
Ferocarril de León a Gijón [sin escala; 1:20.000] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército 
- Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos Ar.M-T.1-C.2-21 [CEGET] 

([c] Assín y Monet,186? / 250) 
Assín y Bazán, Rafael; Monet y Urionagoena, Fernando (186?): [Itinerario Topográfico de 
Burgos a León] [sin escala; 1:20.000] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos Ar.M-T.1-C.4-55 [CEGET] 

([c] Otero y Paulini, 18?? / 251) 
Otero, Luis; Paulini, Fernando (18??): [Itinerario descriptivo de Valladolid á Gijón por León y 
Oviedo] [manuscrito] [sin escala; 1:20.000] Centro Geográfico del Ejército - Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos Ar.M-T.1-C.7-130 [CEGET] 

([c] Dirección de Estado Mayor, 
1934 – d / 252) 

Dirección de Estado Mayor (1934): Mapa itinerario de la zona de las maniobras militares de 
1934 [escala 1:200.000] Instituto de Historia y Cultura Militar, Archivo General Militar de 
Madrid, LE-02-18 [AGMM] 

([c] Dirección de Estado Mayor, 
1934 – e / 253) 

Dirección de Estado Mayor (1934): Maniobras en los Montes de León. Dirección E.M. 3ª 
Sección. Concentración de fuerzas. Escala 1:100.000 [escala 1:100.000] Instituto de Historia 
y Cultura Militar, Archivo General Militar de Madrid LE-02-23 a LE-02_28 [AGMM] 

([c] Dirección de Estado Mayor, 
1934 – f / 254) 

Dirección de Estado Mayor (1934): Maniobras en los Montes de León. Dirección E.M. 3ª 
Sección. Situación de los Servicios. Escala 1:100.000 [escala 1:100.000] Instituto de Historia 
y Cultura Militar, Archivo General Militar de Madrid LE-02-29, LE-02_30, LE-03-17 [AGMM] 

([c] Dirección de Estado Mayor, 
1934 – g / 255) 

Dirección de Estado Mayor (1934): Maniobras en los Montes de León. Dirección E.M. 
Despliegue. Escala 1:100.000 [sin escala] Instituto de Historia y Cultura Militar, Archivo 
General Militar de Madrid LE-02-22 [AGMM] 

([c] Dirección de Estado Mayor, 
1934 – h / 256) 

Dirección de Estado Mayor (1934): Maniobras en los Montes de León. Arreglo de caminos. 
Escala 1:100.000 [escala 1:100.000] Instituto de Historia y Cultura Militar, Archivo General 
Militar de Madrid LE-02-19,  LE-02-20, LE-02-21 [AGMM] 

([c] Dirección de Estado Mayor, 
1934 – i / 257) 

Dirección de Estado Mayor (1934): Maniobras en los Montes de León. E.M. Sección 
Topográfica. Plano de la Zona al Norte de manzanal del Puerto. Escala 1:5.000 [escala 
1:5.000] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
AArm.C-T.8-C.26-911 [CEGET] 

([c] Cuerpo de Estado Mayor 
del Ejército, 1857 / 258) 

Cuerpo de Estado Mayor del Ejército (1857): Carta de Reunión de los Reconocimientos 
Itinerarios verificados por el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército desde el año de 1847. 
mapa] [escala gráfica en kilómetros y leguas de 20 al grado]. Madrid, Lit.a del Depósito de la 
Guerra 

([c] Depósito de la Guerra, 1884 
/ 259) 

Depósito de la Guerra (1884): Mapa Militar Itinerario del Distrito Militar de Castilla la Vieja 
[escala 1:500.000] 

([c] Bonet, 185? / 260) Bonet, L. (185?): Mapa itinerario militar de la Capitanía General de Castilla la Vieja [escala 
gráfica en leguas; ca. 1:425.000] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España, MR/43/160 

([c] de Villapadierna et al., 1895 
/ 261) 

de Villapadierna, Higinio; Urquiola, E. M.; Martín, Vicente (1895): [Itinerario de la línea de 
ferrocarril de Palencia a La Coruña / ampliado y rectificado en Marzo de 1895] [sin escala; 
ca. 1:20.000] [manuscrito] Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro 
Geográfico del Ejército, Ar.M-T.2-C.7-135 [CEGET] 

([c] Zamora y Alonso y Ruiz de 
Quevedo y Martínez, 1868 / 
262) 

Zamora y Alonso, Juan D.; Ruiz de Quevedo y Martínez, Francisco (1868): Reconocimiento 
militar del Ferro-Carril de Palencia a Brañuelas [sin escala; ca. 1:20.000] [manuscrito] Archivo 
Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, SGE-Ar.M-T.2-C.7-
134SG [CEGET] 

([c] Compañía de Ferrocarriles 
de Asturias, Galicia y León, 
1880 / 263) 

Compañía de Ferrocarriles de Asturias, Galicia y León (1880): Perfil longitudinal del trozo 
comprendido entre la estación de Busdongo y el paso a nivel de la Carretera General [escala 
horizontal 1:10.000; escala vertical 1:500] [manuscrito] Archivo Cartográfico de Estudios 
Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, SGE-Ar_M_T.1_C.2_19(2) [CEGET] 

([c] Ministerio de la Guerra, 
1934 / 264) 

Ministerio de la Guerra (1934): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 192 
(Lucillo) [escala 1:50.000]. Ministerio de la Guerra. 

([c] BR - Ministerio de la 
Guerra, 1936 / 265) 

Ministerio de la Guerra (1936): Mapa Militar Itinerario Esc. 1:200.000. Hoja nº 14 [escala 
1:200.000]. Ministerio de la Guerra 

([c] BN - Cuartel General del 
Generalísimo, 193? – a / 266) 

Cuartel General del Generalísimo (193?): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 
159 (Bembibre) [escala 1:50.000]. Cuartel General del Generalísimo. 

([c] BN - Cuartel General del 
Generalísimo, 193? – b / 267) 

Cuartel General del Generalísimo (193?): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 
194 (Santa María del Páramo) [escala 1:50.000]. Cuartel General del Generalísimo. 

([c] BN - Corpo Truppe 
Volontarie. Sezione 
Topocartografica, 1937 / 268) 

Corpo Truppe Volontarie. Sezione Topocartografica (1937): Mapa Topográfico Nacional Esc. 
1:50.000. Hoja nº 104 (Boñar) [escala 1:50.000]. Vitoria, Corpo Truppe Volontarie. Sezione 
Topocartografica. 

([c] BN - Región Aérea del 
Norte, 2ª Sección, 1937 – a / 
269) 

Región Aérea del Norte (1937): [Busdongo] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila F. 
322, 25 [AGMAv]. 

([c] BN - Región Aérea del 
Norte, 2ª Sección, 1937 – b / 
270) 

Región Aérea del Norte (1937): Panorámica desde los Barrios de Luna a Peña Fontañán [sin 
escala] Archivo General Militar de Ávila F. 322, 26 [IHCM - AGMAv]. 
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([c] BN - Región Aérea del 
Norte, 2ª Sección, 1937 – c / 
271) 

Región Aérea del Norte (1937): [Valle de Arbas] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila 
F. 322, 27 [IHCM - AGMAv]. 

([c] BN - Región Aérea del 
Norte, 2ª Sección, 1937 – d / 
272) 

Región Aérea del Norte (1937): [Valle de Arbas] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila 
F. 322, 28 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Región Aérea del 
Norte, 2ª Sección, 1937 – e / 
273) 

Región Aérea del Norte (1937): [Valle de Arbas] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila 
F. 322, 29 [IHCM - AGMAv 

([c] BN - Región Aérea del 
Norte, 2ª Sección, 1937 – f / 
274) 

Región Aérea del Norte (1937): [Valle de Luna] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila 
F. 322, 30 [IHCM - AGMAv]. 

([c] BN - Región Aérea del 
Norte, 2ª Sección, 1937 – g / 
275) 

Región Aérea del Norte (1937): [Valle de Luna] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila 
F. 322, 31 [IHCM - AGMAv]. 

([c] BN - Región Aérea del 
Norte, 2ª Sección, 1937 – h / 
276) 

Región Aérea del Norte (1937): [Agujas de Robledo] [sin escala] Archivo General Militar de 
Ávila F. 322, 32 [IHCM - AGMAv]. 

([c] BN - Región Aérea del 
Norte, 2ª Sección, 1937 – i / 
277) 

Región Aérea del Norte (1937): [Agujas de Robledo] [sin escala] Archivo General Militar de 
Ávila F. 322, 33 [IHCM - AGMAv]. 

([c] BN - Región Aérea del 
Norte, 2ª Sección, 1937 – j / 
278) 

Región Aérea del Norte (1937): [Valle de Arbas] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila 
F. 322, 34 [IHCM - AGMAv]. 

([c] BN - Región Aérea del 
Norte, 2ª Sección, 1937 – k / 
279) 

Región Aérea del Norte (1937): [Valle de Arbas] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila 
F. 322, 35 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Región Aérea del 
Norte, 2ª Sección, 1937 – l / 
280) 

Región Aérea del Norte (1937): [Valle de Luna] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila 
F. 322, 36 [IHCM - AGMAv]. 

([c] BN - Región Aérea del 
Norte, 2ª Sección, 1937 – m / 
281) 

Región Aérea del Norte (1937): [Villamanín] [fotografía aérea oblícua] [sin escala] Archivo 
General Militar de Ávila F. 322, 37 [IHCM - AGMAv]. 

([c] BN - Región Aérea del 
Norte, 2ª Sección, 1937 – n / 
282) 

Región Aérea del Norte (1937): Panorámica desde los Barrios de Luna a Peña Fontañán [sin 
escala] Archivo General Militar de Ávila F. 322, 38 [IHCM - AGMAv 

([c] BN - 8ª División de Estado 
Mayor. División Topográfica, 
193? – a / 283) 

8ª División de Estado Mayor. División Topográfica (193?): Reproducción del Schulz y 
adaptación del Mapa Militar Itinerario [escala gráfica en kilómetros; 1:100.000] Archivo 
General Militar de Ávila, MP.34, D.1 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - 8ª División de Estado 
Mayor. División Topográfica, 
193? – b / 284) 

8ª División de Estado Mayor. División Topográfica (193?): Reproducción del Schulz y 
adaptación del Mapa Militar Itinerario [escala gráfica en kilómetros; 1:100.000] Archivo 
General Militar de Ávila, MP.34, D.2 /  MP.34,D.3 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - 8ª División de Estado 
Mayor. División Topográfica, 
193? – c / 285) 

8ª División de Estado Mayor. División Topográfica (193?): Reproducción del Schulz y 
adaptación del Mapa Militar Itinerario [escala gráfica en kilómetros; 1:100.000] Archivo 
General Militar de Ávila, MP.34, D.6 /  MP.34,D.7 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - 8ª División de Estado 
Mayor. División Topográfica, 
193? – d / 286) 

8ª División de Estado Mayor. División Topográfica (193?): Reproducción del Schulz y 
adaptación del Mapa Militar Itinerario [escala gráfica en kilómetros; 1:100.000] Archivo 
General Militar de Ávila, MP.34,D.8 /  MP.34,D.9 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - 8ª División de Estado 
Mayor. División Topográfica, 
193? – e / 287) 

8ª División de Estado Mayor. División Topográfica (193?): Reproducción del Schulz y 
adaptación del Mapa Militar Itinerario [escala gráfica en kilómetros; 1:100.000] Archivo 
General Militar de Ávila, MP.34,D.10 /  MP.34,D.11 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - 8ª Región Militar. 
Sección Topográfica, 1937 / 
288) 

8ª Región Militar. Sección Topográfica (1937): Ofensiva en el mes de Septiembre de 1937. 
Ruptura del Frente de León y avance sobre el Pto. de Pajares [1:50.000] Archivo General 
Militar de Ávila, MP.35, D.1 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 1937 – a / 
289) 

Anónimo (1937): [Frente de León: línea de frente, zonas de acción y fechas de ocupación] 
[mapa], [1:200.000] [retintados y superponibles] Archivo General Militar de Ávila, MP.35, D.2 
/ MP.35, D.3 / MP.35, D.4 / MP.35, D.5 / MP.35, D.6 / MP.35, D.8 / MP.35, D.9 / MP.35, D. 
10 / MP.35, D.12 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 1937 – b / 
290) 

Anónimo (1937): Frente de León [1:25.000] [retintados] Archivo General Militar de Ávila, 
MP.36, D.1 / MP.36, D.2 / MP.36, D.3 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 193? – a / 
291) 

Anónimo (193?): [Frente del Norte] [1:200.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.37, D.4 
[IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 193? – b / 
292) 

Anónimo (193?): Despliegue de artillería. Plano 1:200.000 de la provincia de León 
[superponible] [1:200.000] [manuscrito] Archivo General Militar de Ávila, MP.37, D.8 [IHCM - 
AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 193? – c / 
293) 

Anónimo (193?): [Distribución de fuerzas en el Frente de León] [sin escala; ca. 1:400.000] 
[manuscrito] Archivo General Militar de Ávila, MP.37, D.10 [IHCM - AGMAv] 
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([c] BN - Anónimo, 193? – d / 
294) 

Anónimo (193?): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 80 (BURÓN) [escala 
1:50.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.40, D.3 [IHCM – AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 193? – e / 
295) 

Anónimo (193?): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 103 (LA POLA DE 
GORDÓN) [escala 1:50.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.40, D.4, MP.40, D.5, 
MP.40, D.6, MP.40, D.7, [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 193? – f / 
296) 

Anónimo (1933?): [Frente de León] [mapa], [1:200.000] Archivo General Militar de Ávila, 
MP.595, D.4 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 1937 – c / 
297) 

Anónimo (1937): VIIIº Cuerpo de Ejército. Frente de León [mapa superponible] [sin escala; 
ca. 1:200.000] [manuscrito] Archivo General Militar de Ávila, MP.595, D.5 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 193? – g / 
298) 

Anónimo (193?): Esquemas de las comunicaciones del Frente de León [1:200.000] 
[manuscrito] Archivo General Militar de Ávila, MP.8041, D.3 [IHCM – AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 193? – h / 
299) 

Anónimo (193?): Frente de León. Sector de San Emiliano [mapa superponible] [sin escala; 
ca. 150.000] [manuscrito] Archivo General Militar de Ávila, MP.713, D.8 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 1936 – a / 
300) 

Anónimo (1936): 8ª División [sin escala; ca. 1:400.000] [manuscrito] Archivo General Militar 
de Ávila, MP.716, D.13 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 193? – i / 
301) 

Anónimo (193?): Los Barrios de Luna - Pola de Gordón (La) [1:50.000] Archivo General Militar 
de Ávila, MP.752, D.13 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 193? – j / 
302) 

Anónimo (193?): Burón [1:50.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.752, D.13 [IHCM - 
AGMAv] 

([c] BR - Instituto Geográfico, 
Catastral y de Estadística, 1936 
– a / 303) 

Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística (1936): Mapa Topográfico Nacional Esc. 
1:50.000. Hoja nº 80 (Burón) [escala 1:50.000]. 

([c] BR - Instituto Geográfico, 
Catastral y de Estadística, 1937 
– a / 304) 

Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística (1937): Mapa Topográfico Nacional Esc. 
1:50.000. Hoja nº 81 (Potes) [escala 1:50.000]. 

([c] BR - Instituto Geográfico, 
Catastral y de Estadística, 1936 
– b / 305) 

Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística (1936): Mapa Topográfico Nacional Esc. 
1:50.000. Hoja nº 102 (Los Barrios de Luna) [escala 1:50.000]. 

([c] BR - Instituto Geográfico, 
Catastral y de Estadística, 1937 
– b / 306) 

Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística (1937): Mapa Topográfico Nacional Esc. 
1:50.000. Hoja nº 105 (Riaño) [escala 1:50.000]. 

([c] BR - Instituto Geográfico, 
Catastral y de Estadística, 1936 
– c / 307) 

Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística (1936): Mapa Topográfico Nacional Esc. 
1:50.000. Hoja nº 190 (El Barco) [escala 1:50.000]. 

([c] BR - Instituto Geográfico, 
Catastral y de Estadística, 1939 
/ 308) 

Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística (1939): Mapa Topográfico Nacional Esc. 
1:50.000. Hoja nº 229 (San Ciprián) [escala 1:50.000]. 

([c] BR - Instituto Geográfico, 
Catastral y de Estadística, 1936 
– d / 309) 

Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística (1936): Mapa Topográfico Nacional Esc. 
1:50.000. Hoja nº 230 (Castro Contrigo) [escala 1:50.000]. 

([c] BR - Instituto Geográfico, 
Catastral y de Estadística, 1936 
– e / 310) 

Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística (1936): Mapa Topográfico Nacional Esc. 
1:50.000. Hoja nº 269 (Arrabalde) [escala 1:50.000]. 

([c] BN - Anónimo, 193? – k / 
311) 

Anónimo (193?): [Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hojas número 31 (Ribadesella) 
y número 55 (Beleño)] [escala 1:50.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.2193, D.1 
[IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Cuartel General del 
Generalísimo, 1939 / 312) 

Cuartel General del Generalísimo (1939): Guía Militar de Carreteras de España a E. 
1:400.000 [escala 1:400.000] Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, RM.30545, 
RM.30546 

([c] Instituto Geográfico y 
Catastral, 1934 – b / 313) 

Instituto Geográfico y Catastral (1934): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 
159 (Bembibre) [escala 1:50.000]. Instituto Geográfico y Catastral. 

([c]Instituto Geográfico y 
Catastral, 1934 – c / 314) 

Instituto Geográfico y Catastral (1934): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 
160 (Benavides) [escala 1:50.000]. Instituto Geográfico y Catastral. 

([c] Cuerpo de Estado Mayor, 
1935 – a / 315) 

Cuerpo de Estado Mayor (1934): Plano Director Esc. 1:10.000. Hoja nº 159-II Cuadrante S.E. 
(Santa Cruz de Montes) [escala 1:10.000] [CEGET]. 

([c] Cuerpo de Estado Mayor, 
1935 – b / 316) 

Cuerpo de Estado Mayor (1934): Plano Director Esc. 1:10.000. Hoja nº 160-III Cuadrante 
S.O. (Combarros) [escala 1:10.000] [CEGET]. 

([c] Cuerpo de Estado Mayor, 
1935 – c / 317) 

Cuerpo de Estado Mayor (1934): Plano Director Esc. 1:10.000. Hoja nº 192-I Cuadrante N.E. 
(Santa Colomba de Somoza) [escala 1:10.000] [CEGET]. 

([c] Cuerpo de Estado Mayor, 
1935 – d / 318) 

Cuerpo de Estado Mayor (1934): Plano Director Esc. 1:10.000. Hoja nº 193-IV Cuadrante 
N.O. (Astorga) [escala 1:10.000] [CEGET]. 

([c] Anónimo, 1935 – a / 319) Anónimo (1935): [Santa Lucía: hechos revolucionarios de 1934] [escala 1:1.000] [manuscrito] 
Archivo Intermedio Militar Norte (Ferrol). Fondo León, C. 185/34 [IHCM - AIMN]. 

([c] Anónimo, 1935 – b / 320) Anónimo (1935): Croquis de la Villa de Boñar [sin escala] [manuscrito] (Álvarez Oblanca y 
del Reguero, 2017): 161, 162, 166) 

([c] Anónimo, 1935 – c / 321) Anónimo (1935): [Matallana: hechos revolucionarios de 1934] [sin escala] [manuscrito] 
(Álvarez Oblanca y del Reguero, 2017): 161, 162, 166) 
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([c] BN - Anónimo, 1936 – b / 
322) 

Anónimo (1936): [Esquema de posiciones del Puerto de Somiedo] [sin escala] [manuscrito] 
Archivo General Militar de Ávila [IHCM - AGMAv] / Archivo Intermedio Militar Norte (Ferrol). 
Fondo León, C. 185/34 [IHCM - AIMN]. 

([c] BR - Anónimo, 1937 – a / 
323) 

Anónimo (1937): [Esquema de posiciones de Trobaniello] [sin escala] [manuscrito] Archivo 
Intermedio Militar Norte (Ferrol) [IHCM - AIMN]. 

([c] BN - Anónimo, 1937 – d / 
324) 

Anónimo (1937): [Esquema de posiciones en el frente de La Vecilla] [croquis tridimensional] 
[sin escala] [manuscrito] Archivo General Militar de Ávila [IHCM - AMGAv]. 

([c] BN - Anónimo, 1936 – c / 
325) 

Anónimo (1936): [Croquis de la entrada de las tropas golpistas en Cistierna] [sin escala] 
[manuscrito] Archivo General Militar de Ávila [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Legión Cóndor, 1937 / 
326) 

Legión Cóndor (1937): Panorámica interpretada de la zona de Villamanín [1:25.000] Archivo 
General Militar de Ávila [IHCM - AGMAv]. 

([c] BR - Fernández, 1937 – a / 
327) 

Fernández, Miguel A. (1937): Sector de Pola de Gordón (Cármenes) [1:100.000] [manuscrito] 
Archivo General Militar de Ávila [IHCM - AGMAv] 

([c] BR - Fernández, 1937 – b / 
328) 

Fernández, Miguel A. (1937): [Sector de Pola de Gordón (Cármenes)] [1:100.000] 
[manuscrito] Archivo General Militar de Ávila [IHCM - AGMAv] 

([c] BR - Anónimo, 1937 – b / 
329) 

Anónimo (1937): Sector de Pto. De Pinos [1:50.000] [manuscrito] Archivo General Militar de 
Ávila [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 193? – k / 
330) 

Anónimo (193?): Esquema del Sub-Sector Boñar - Lillo [1:50.000] [manuscrito] Archivo 
General Militar de Ávila [IHCM - AGMAv] 

([c] War Office. G.S.G.S, 1941 / 
331) 

War Office; Geographical Section, General Staff (G.S.G.S.) (1941): Iberian Peninsula Scale 
1:250.000. Sheet S 3680, León [1:250.000; esc. gráfica en millas y kilómetros] 

([c] AMS, 1960 / 332) Army Map Service (1960): Western Europe 1:250.000. Series M501. NK 30-4, León 
[1:250.000; esc. gráfica en millas terrestres, millas marinas y kilómetros] 

([c] AMS, 1944 / 333) Army Map Service (1960): Iberian Peninsula 1:250.000. Series M581 [varias hojas] 
[1:250.000; esc. gráfica en millas terrestres, kilómetros y yardas] 

([c] URSS. Estado Mayor, 1978 
/ 334) 

URSS. Estado Mayor (1978): ¿? [varias hojas] [1:100.000; esc. gráfica en kilómetros] 

([c] URSS. Estado Mayor, 1980 
/ 335) URSS. Estado Mayor (1980): ¿? [varias hojas] [1:200.000; esc. gráfica en kilómetros] 

([c] URSS. Estado Mayor, 1985 
/ 336) 

URSS. Estado Mayor (1985): ¿? [varias hojas] [1:500.000; esc. gráfica en kilómetros] 

([c] URSS. Estado Mayor, 1979 
/ 337) 

URSS. Estado Mayor (1979): España. Provincia de León. León. K-30-49 [1:10.000; esc. 
gráfica en metros] 

([c] AMS, 1943 / 338) Army Map Service (1943): Spain & Portugal Road Map. Series M481 [varias hojas] 
[1:400.000; esc. gráfica en millas y kilómetros] 

([c] Depósito de la Guerra, 1865 
/ 339) 

Depósito de la Guerra (1865): Mapa Itinerario Militar de España [varias hojas] [1:500.000; 
esc. gráfica en kilómetros] 

([c] Depósito de la Guerra, 
1912-20 / 340) 

Depósito de la Guerra (1912-20): Mapa Militar Itinerario de España [var. hojas] [1:200.000] 

([c] SGE,  1935-54 / 341) Servicio Geográfico del Ejército (1935-54): Mapa Militar Itinerario de España [var. hojas] 
[1:200.000; esc. gráfica en kilómetros] 

([c] SGE, 1957-64 / 342) Servicio Geográfico del Ejército (1957-64): Cartografía Militar de España. Mapa de Mando 
[var. hojas] [1:100.000; esc. gráfica en metros] 

([c] SGE, 1957-64 / 343) Servicio Geográfico del Ejército (1957-64): Cartografía Militar de España. Plano Director [var. 
hojas] [1:25.000; esc. gráfica en metros] 

([c] SGE, 1935-66 / 344) Servicio Geográfico del Ejército (1935-66): Cartografía Militar de España. Plano Director [var. 
hojas] [1:10.000; esc. gráfica en metros] 

([c] Michelin, 1929-30 / 345) Michelin (1929-30): Guía Michelín [var. hojas] [1:400.000; esc. gráfica en kilómetros] 
([c] BN - Anónimo, 1937 – e / 
346) 

Anónimo (1937): Croquis de la zona Pto Ventana - Somiedo [1:80.000] [manuscrito] Archivo 
General Militar de Ávila, M 1427 5 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 1937 – f / 
347) 

Anónimo (1937): Frente de León. Sub Sector de Vega de Viejos [¿?] [manuscrito] Archivo 
General Militar de Ávila, M 2232 14 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 1937 - g / 
348) 

Anónimo (1937): Sub Sector de Vega de Viejos [¿?] [manuscrito] Archivo General Militar de 
Ávila, M 2232 14 [IHCM - AGMAv] 

([c] BN - Anónimo, 1937 – g / 
349) 

Anónimo (1937): Sub Sector de Vega de Viejos [¿?] [manuscrito] Archivo General Militar de 
Ávila, M 2232 14 [IHCM - AGMAv] 

([c] Coello, 18?? / 349) Coello, Claudio (18??): [Provincia de León] [minuta de mapa] [1:200.000] [manuscrito] 
Archivo General Militar de Ávila, M 2232 14 [IHCM - AGMAv] 

([c] IGE, 1877 / 350) 
Instituto Geográfico y Estadístico (España) (1877): Red Geodésica de 1er. orden de España 
/ por el Instituto Geográfico y Estadístico [1:2.000.000; escala gráfica en kilómetros]. Madrid, 
Instituto Geográfico y Estadístico (España). 

([c] Ibáñez e Ibáñez de Ibero, 
1884 / 351) 

Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Carlos (1884): Mapa de España formado por el Excmo. Señor 
Mariscal de Campo D. Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, con motivo de la división del territorio 
en zonas militares para situar las reservas y depósitos del ejército [1:1.500.000] Madrid, 
Instituto Geográfico y Estadístico. 
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([c] Ibáñez e Ibáñez de Ibero, 
1902 / 352) 

Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Carlos (1902): Mapa de España formado por el Excmo. Señor 
Mariscal de Campo D. Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, con motivo de la división del territorio 
en zonas militares para situar las reservas y depósitos del ejército [1:1.500.000] Madrid, 
Instituto Geográfico y Estadístico 

([c] de Valbuena, 1893 / 353) 
Valbuena, Antonio de (1893): Mapa de la parte Nordeste de la Provincia de León donde nace 
el Esla [1:200.000] de Valbuena (1901): «Sobre el origen del río Esla», Boletín de la Real 
Sociedad Geográfica, Tomo XLIII, pp. 61-11 

([c] Gómez de Salazar, 1855 / 
354) 

Gómez de Salazar, Ignacio (1855): Croquis de la parte N.O. de Castilla la Vieja 
comprendiendo todas sus aguas y las principales líneas de montaña así como algunas 
poblaciones importantes [escala gráfica en leguas de 20.000 pies] Gómez de Salazar, 
Ignacio (1855): Consideraciones que acerca de la importancia de un ferrocarril por León 
dirige a la Escelentísima Diputación de esta provincia el ingeniero de minas, gefe del distrito, 
D. Ignacio Gómez de Salazar. León, Establecimiento Tipográfico de la Viuda e Hijos de Miñón 

([c] de Prado, 1848 / 355) de Prado, Casiano (1848): Plano Geológico del Territorio en que se hallan las minas de 
carbón de piedra y hierro de la Sociedad Palentino-Leonesa en la Montaña de León [ca. 
1:50.000; escala gráfica en pies y kilómetros] de Prado (1848): Descripción de los terrenos 
de Valdesabero y sus cercanías en las montañas de León, donde se hallan las minas de 
carbón de piedra y hierro de la Sociedad Palentina–Leonesa. Madrid, Imp. de D. Eusebio 
Aguado. 

([c] Rubio García, 1876 - a)- / 
356 

Rubio García, Ángel (1876): Bosquejo Topográfico y Geológico de Valle de Laceana y sus 
inmediaciones [1:200.000; escala gráfica en kilómetros] Rubio García, Ángel (1876): 
«Reseña Físico-Geológica del Valle de Laceana. Provincia de León», Boletín de la Comisión 
del Mapa Geológico de España, Tomo III, 1876, pp. 333-345. 

([c] Rubio García, 1976 – b / 
357) 

Rubio García, Ángel (1954): Bosquejo Topográfico y Geológico de Valle de Laceana y sus 
inmediaciones [sin escala; ca. 1:250.000] Rubio García, Ángel (1954): Reseña Físico-
Geológica del Valle de Laceana. Madrid, Imprenta de Jesús López. 

([c] Monreal, 1880 / 358) Monreal, Luis Natalio (1880): Mapa Geográfico y Geológico en bosquejo de la provincia de 
León [sin escala; 1:400.000] [manuscrito] IGME GEO LEO 4. 

([c] Monreal, 1878 / 359) Monreal, Luis Natalio (1878): [Mapa Geográfico y Geológico en bosquejo de la provincia de 
León] [1:150.000] [manuscrito] IGME GEO LEO 8 

([c] Cortázar, 1889 / 360) Cortázar, Daniel de (1889): Mapa Geológico en Bosquejo de la Provincia de León [1:400.000] 
[manuscrito] IGME GEO Ignífugo 7-1 

([c] Cortázar, 1892 / 361) 
Cortázar, Daniel de (1892): Mapa Geológico de España. Lugo, Coruña, Orense (Hoja nº 10) 
y Oviedo, León, Palencia (Hoja nº 11) [1:400.000; escala gráfica en kilómetros] Madrid, 
Comisión del Mapa Geológico de España. IGME GEO-NAC 25 

([c] Fernández de Castro, 18?? 
– a / 362) 

Fernández de Castro, Manuel (18??): Mapa Geológico de España. Oviedo, León, Palencia. 
Hoja nº 11 [1:400.000; escala gráfica en kilómetros] Madrid, Comisión del Mapa Geológico 
de España. IGME GEO-NAC 26 

([c] Fernández de Castro, 18?? 
– b / 363) 

Fernández de Castro, Manuel (18??): Mapa Geológico de España. Zamora, Salamanca, 
Valladolid. Hoja nº 19 [1:400.000; escala gráfica en kilómetros] Madrid, Comisión del Mapa 
Geológico de España. IGME GEO-NAC 46 

([c] IGE, 1918 / 364) 
Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico (1918): Mapa de España: 
triangulación geodésica de 2º orden. (Observación) [1:3.000.000] Madrid, Talleres del Inst. 
Geog. y Estad. - 1º de julio de 1918. 

([c] IGE, 1919 / 365) 
Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico (1919): Trabajos geográficos de 
España: triangulación geodésica de 3er orden. (Observación) [1:3.000.000] Madrid, Talleres 
del Inst. Geog. y Estad. - 1º de julio de 1919. 

([c] IGE, 1924 / 366) 
Instituto Geográfico y Estadístico (1924): Trabajos topográficos. Provincia de León. 6ª 
Brigada. Término municipal de Gradefes (Zona 1ª) Croquis de la triangulación. E. 1:50.000 
[ca. 1:50.000] [manuscrito] IGN, Archivo Cartográfico (sin signatura) 

([c] Cortázar, 1888 / 367) Cortázar, Daniel de (1888): [Provincia de León] [sin escala; ca. 1:250.000] [manuscrito] 
Biblioteca E.T.S.I. Minas y Energía, Universidad Politécnica de Madrid. F-2 / 1358 

([c] Fernández de Castro, 1892 
– a / 368) 

Fernández de Castro, Manuel (1889): Mapa Geológico de España que por orden del 
Ministerio de Fomento ha formado y publica la Comisión de Ingenieros de Minas, creada en 
28 de Marzo de 1873; bajo la dirección del Inspector General Manuel Fernández de Castro. 
Hoja nº 1 [1:400.000; escala gráfica en kilómetros] Madrid, Comisión del Mapa Geológico de 
España. 

([c] Fernández de Castro, 1892 
– b / 369) 

Fernández de Castro, Manuel (1889): Mapa Geológico de España que por orden del 
Ministerio de Fomento ha formado y publica la Comisión de Ingenieros de Minas, creada en 
28 de Marzo de 1873; bajo la dirección del Inspector General Manuel Fernández de Castro. 
Hoja nº 2 [1:400.000; escala gráfica en kilómetros] Madrid, Comisión del Mapa Geológico de 
España. 

([c] Fernández de Castro, 1889 
/ 370) 

Fernández de Castro, Manuel (1889): Mapa Geológico de España que por orden del 
Ministerio de Fomento ha formado y publica la Comisión de Ingenieros de Minas, creada en 
28 de Marzo de 1873; bajo la dirección del Inspector General Manuel Fernández de Castro. 
Hoja nº 6 [1:400.000; escala gráfica en kilómetros] Madrid, Comisión del Mapa Geológico de 
España. 
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([c] IGME, 1971 – a / 371) 
Instituto Geológico y Minero de España (1971): Mapa Geológico E. 1:200.000. Síntesis de la 
cartografía existente. Hoja nº 9 (Cangas del Narcea) [1:200.000; escala gráfica en 
kilómetros]. Madrid, IGME. 

([c] IGME, 1971 – b / 372) 
Instituto Geológico y Minero de España (1971): Mapa Geológico E. 1:200.000. Síntesis de la 
cartografía existente. Hoja nº 10 (Mieres) [1:200.000; escala gráfica en kilómetros]. Madrid, 
IGME. 

([c] IGME, 1971 – c / 373) 
Instituto Geológico y Minero de España (1971): Mapa Geológico E. 1:200.000. Síntesis de la 
cartografía existente. Hoja nº 18 (Ponferrada) [1:200.000; escala gráfica en kilómetros]. 
Madrid, IGME. 

([c] IGME, 1971 – d / 374) 
Instituto Geológico y Minero de España (1971): Mapa Geológico E. 1:200.000. Síntesis de la 
cartografía existente. Hoja nº 19 (León) [1:200.000; escala gráfica en kilómetros]. Madrid, 
IGME. 

([c] IGME, 1993 / 375) 
Instituto Geológico y Minero de España (1993): Mapa Geológico de la Provincia de León E. 
1:200.000 [1:200.000; escala gráfica en kilómetros]. Madrid, IGME-Diputación Provincial de 
León. 

([c] Mallada, 1891 / 376) 
Mallada y Pueyo, Lucas (1891): Castro, Manuel (1889): Plano geológico de la cuenca hullera 
de Valderrueda y Guardo. Provincias de León y Palencia [1:100.000] Madrid, Comisión del 
Mapa Geológico de España. Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España, Tomo 
27 (Mallada, 1900) 

([c] Mallada, 1900 / 377) 
Mallada y Pueyo, Lucas (1891): Castro, Manuel (1889): Plano de la Cuenca Hullera de 
Sabero [1:20.000] Madrid, Comisión del Mapa Geológico de España. Boletín de la Comisión 
del Mapa Geológico de España, Tomo 18, Lám. A (Mallada, 1892) 

([c] Filgueira, 1856 / 378) 
Filgueira, Patricio (1856): Plano Topográfico del Distrito Carbonífero de Valderrueda en la 
Provincia de León, comprendiendo las minas que poseen los Señores Mollinedo y Lafuente 
por el Ingeniero de Minas Don Patricio Filgueira [escala gráfica en metros] (Filgueira, 1856) 

([c] Gómez y Rodríguez, 1948 / 
379) 

Gómez de Llarena, Joaquín; Rodríguez Arango, Celso (1948): Esquema geológico de la 
cuenca carbonífera de la Babia Baja. 1948 [1:100.000; escala gráfica en kilómetros] (Gómez 
y Rodríguez, 1948) 

([c] Revilla Haya, 1906 / 380) Revilla Haya, José (1906): Riqueza minera de la provincia de León [var. escalas] (Revilla 
Haya, 1906) 

([c] Revilla Haya, 1908 / 381) Revilla Haya, José (1908): Riqueza minera de la provincia de León. Suplemento 1º [var. 
escalas] (Revilla Haya, 1908) 

([c] Benoist, 1901 – a / 382) Benoist, Paul (1901): [Propuesta de trazado de líneas de ferrocarril El Bierzo-Asturias] 
[1:400.000] (Benoist, 1901) 

([c] Alvarado y Sobrino, 1944 / 
383) 

Alvarado, A. de & Sobrino, M. (1944): Mancha carbonífera de El Bierzo. Plano de su sector 
más occidental [E. 1:50.000] (Alvarado y Sobrino, 1944) 

([c] Matilla Matilla, 1902 / 384) Matilla Matilla, Juan Antonio (1902). Monte de Nistal. Año de 1902 [sin escala, ca. 1:4.000]. 

([c] IGME, 1970 / 385) 
Instituto Geológico y Minero de España (1970): Mapa Geológico de España y Portugal. Hoja 
nº 9-10 (La Coruña, Lugo, Portugal, Orense, Pontevedra, Oviedo, León) [1:400.000; escala 
gráfica en kilómetros] Cartoteca del IGME, GEO-NAC-21 

([c] IGME, 1954 / 386)  

([c] FEM-IGC, 1964 / 387) Federación Española de Montaña - Instituto Geográfico y catastral (1964): Picos de Europa 
[1:50.000; escala gráfica en metros] Federación Española de Montañismo 

([c] Lueje, 1964 / 388) 
Lueje, José Ramón (1964): Picos de Cornión. Macizo Occidental de los Picos de Europa 
[1:25.000] Federación Española de Montañismo. Dibujo y reproducción: Servicio de 
Cartografía y Talleres del Instituto Geográfico y Catastral. Consejo Superior Geográfico, nº 
1.073 (1964) 

([c] FEM, 1975 / 389) Lueje, J. R.; Odriozola, J. R. (1975): Peña Ubiña [1:50.000; escala gráfica en metros] 
Publicaciones de cartografía de la F.E.M. 

([c] Boada, 1935 / 390) Boada, José María (1935): Picos de Europa, Macizo Central [1:22.000; escala gráfica en 
kilómetros] Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. 

([c] Boada, 1977 / 391) Boada, José María (1935): Picos de Europa, Macizo Central [1:25.000; escala gráfica en 
kilómetros] Federación Española de Montañismo 

([c] Odriozola, 1978 / 392) 
Odriozola, Juan Antonio (1978): Estudio toponímico del Macizo Oriental (o de Andara) de los 
Picos de Europa [1:25.000; escala gráfica en kilómetros] Federación Española de 
Montañismo 

([c] Cornide, 1790 / 393 
Cornide, Joseph (1790): Mapa corográfico de la antigua Galicia, arreglado a las 
descripciones de los geógrafos griegos y romanos. Con una lista de la correspondencia de 
los nombres antiguos a los modernos [ca. 1: 797.000; escala gráfica de Diez Leguas o de 
Quarenta Millas Romanas] 

([c] Schulz, 1855 / 394) Schulz, Guillermo (1855): Mapa Topográfico de la Provincia de Oviedo [1:127.500; escala 
gráfica en leguas de 20 al grado, millas marítimas y kilómetros] 

([c] Schulz, 1857 –a / 395) Schulz, Guillermo (1855): Mapa Topográfico de la Provincia de Oviedo [1:400.000; escala 
gráfica en leguas de 20.000 pies castellanos y kilómetros] 

([c] Schulz, 1857 – b / 396) Schulz, Guillermo (1857): Mapa Geológico de la Provincia de Oviedo [1:400.000; escala 
gráfica en leguas de 20.000 pies castellanos y kilómetros] 
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([c] Schulz, 1927 / 397) 
Schulz, Guillermo (1927): Mapa de Asturias [1:100.000; escala gráfica en kilómetros] 
Comisión del Homenaje en conmemoración del 50.º aniversario de la muerte de Guillermo 
Schulz (6ª Edición) 

([c] Prudent, 1893 / 398) 
Prudent, Ferdinand (1893): Picos de Europa (Cordilliére Cantábrique) [1:100.000; escala en 
kilómetros] Saint-Saud, Comte de; Labrouche, Paul (1894): Les Picos de Europa (Monts 
Cantabriques). Étude Orographique (1890-1893). Paris, Tipographie Cahmerot et Renouard 
(Saint-Saud y Labrouche, 1894) 

([c] Perron, 1894 / 399) 
Perron (1894): Massif des Pics d’Europe [1:200.000] Labrouche, Paul, Saint Saud, Comte 
de,  (1894):«Aux Pics d’ Europe (Pyrénées Cantabriques)», Le Tour du Monde, nº 7, 17 de 
febrero 1894, pp. 97-112 y nº 8, 24 febrero 1894, pp. 114-128 (Labrouche Y Saint Saud, 
1894: 99) 

([c] Maury, 1920-1 – a / 400) Maury, Leon (1920-1): Picos de Europa (Pyrénées Cantabriques): carte de reconnaissance 
áu 100000e [1:100.000; escala en metros y kilómetros) París, Henry Barrère 

([c] Maury, 1920-1 – b / 401) Maury, Leon (1920-1): Picos de Europa. Massif Occidental. Schéma au 50000e [1:50.000; 
escala en metros y kilómetros) París, Henry Barrère 

([c] Maury, 1920-1 – c / 402) Maury, Leon (1920-1): Picos de Europa. Massif Occidental. Schéma au 50000e [1:50.000; 
escala en metros y kilómetros) París, Henry Barrère 

([c] Maury, 1920-1 – d / 403) Maury, Leon (1920-1): Picos de Europa. Massif Occidental. Schéma au 50000e [1:50.000; 
escala en metros y kilómetros) París, Henry Barrère 

([c] Maury, 1938 / 404) Maury, Leon (1938): Picos de Europa (Pyrénées Cantabriques): carte de reconnaissance áu 
100000e [1:100.000; escala en metros y kilómetros) París, Girard et Barrère, Editeurs 

([c] Lascombes, 1944 – a / 405) 
Lascombes, Georges (1944): Végétation des Picos de Europa [1:100.000; escala kilómetros] 
Lascombes, Georges (1944): «Végétation des Picos de Europa. Les paysages forestiers», 
Bulletin de la Société d'Histoire Natturelle de Toulouse, t. 79, pp. 339-358. 

([c] Lascombes, 1944 – b / 406) 
Lascombes, Georges (1944): Région des Picos de Europa (Nord-Ouest de l'Espagne) 
[1:1.000.000] Lascombes, Georges (1944): «Végétation des Picos de Europa. Les paysages 
forestiers», Bulletin de la Société d'Histoire Natturelle de Toulouse, t. 79, pp. 339-358. 

([c] Pidal y Zabala, 1918 – a / 
407) 

Pidal, Pedro; Fernández Zabala, José (1918): Plano Topográfico de los Picos de Europa 
[1:50.000] Madrid, Club Alpino Español. Sección de Alpinismo. Pidal, P.; Zabala, J. F. (1918): 
Picos de Europa. Contribución al estudio de las montañas españolas. Madrid, Club Alpino 
Español. 

(Pidal y Zabala, 1918 – b / 408) 
Pidal, Pedro; Fernández Zabala, José (1918): Mapa de carreteras y ferrocarriles [sin escala] 
Pidal, P.; Zabala, J. F. (1918): Picos de Europa. Contribución al estudio de las montañas 
españolas. Madrid, Club Alpino Español. 

([c] Zabala, 1915 – a / 409) 
Fernández Zabala, José (1915): Croquis de Carreteras y Ferocarriles [escala en kilómetros] 
Fernández Zabala, José (1915): «Picos de Europa. Un paseo por el macizo central» Peñalara 
n° 22, octubre de 1915, pp. 145-65. 

([c] Zabala, 1915 – b / 410) 
Fernández Zabala, José (1915): Croquis de los tres macizos de los Picos de Europa [escala 
en kilómetros] Fernández Zabala, José (1915): «Picos de Europa. Un paseo por el macizo 
central» Peñalara n° 22, octubre de 1915, pp. 145-65. 

([c] Delgado Úbeda, 1932 – a / 
411) 

Delgado Úbeda, J. (1932) Mapa del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga [escala 
en kilómetros] Delgado Úbeda, J. (1932): Guías de los Sitios Naturales de Interés Nacional. 
El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Madrid, Ministerio de Agricultura, Industria 
y Comercio. Comisaría de Parques Nacionales. 

([c] Delgado Úbeda, 1925 / 412) 
Delgado Úbeda, J. (1925) Croquis fragmentario del Macizo Occidental de los Picos de 
Europa [escala en kilómetros] Delgado Úbeda, J. (1925): «Excursiones por los Picos de 
Europa. De Sajambre a Peña Santa», Peñalara, nº 135, Marzo de 1925, pp. 39-48. 

([c] Editorial Alpina, s.f. / 413) Editorial Alpina (s.f.): Macizo Central y Oriental [1:40.000; escala en kilómetros] 

([c] Benoist, 1901 – b / 414) 
Benoist, Paul (1901): Grupo de las minas de hierro nombradas Wagner sitas en los términos 
de Molinaseca, Albares y Rabanal del Camino [1:25.000; escala gráfica en metros] (Benoist, 
1901) 

([c] Delgado Úbeda, 1932 – b / 
415) 

Delgado Úbeda, J. (1932) Vías de acceso al Parque Nacional de la Montaña de Covadonga 
[escala en kilómetros] Delgado Úbeda, J. (1932): Guías de los Sitios Naturales de Interés 
Nacional. El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Madrid, Ministerio de Agricultura, 
Industria y Comercio. Comisaría de Parques Nacionales. 

([c] Tresaco, 1954 / 416) 
Tresaco, A. (1954): Croquis parcial del Macizo Central de los Picos de Europa [escala en 
kilómetros] de Gamarra, Antonio F. (1954): «Una excursión a los Picos de Europa», 
Pyrenaica, nº II (Año IV), pp. 57-62 

([c] Medina Bravo, 1930 – a / 
417) 

Medina Bravo, Modesto (1930): Croquis del macizo de los Picos de Mampodre en la Montaña 
Leonesa [circa 1:125.000] Medina Bravo, Modesto (1930): «De las montañas Leonesas. Los 
Picos de Mampodre», Peñalara, nº 200, pp. 182-88. 

([c] Medina Bravo, 1930 – b / 
418) 

Medina Bravo, Modesto (1930): Croquis de la Cordillera Cantábrica, en el arranque de la 
divisoria de aguas Esla-Porma [circa 1:500.000; escala en kilómetros] Medina Bravo, 
Modesto (1930): «De las montañas Leonesas. Los Picos de Mampodre», Peñalara, nº 200, 
pp. 182-88. 



767 

([c] Medina Bravo, 1931 – a / 
419) 

Medina Bravo, Modesto (1931): [Emplazamiento de futuras escuelas de zona] [sin escala] 
Medina Bravo, Modesto (1931): El problema escolar en el término municipal de León, León, 
Imprenta Provincial. 

([c] Medina Bravo, 1929 / 420) 
Medina Bravo, Modesto (1931): Croquis altimétrico de la provincia de León [circa 1:500.000] 
Medina Bravo, Modesto (1929): «De las montañas Leonesas. Estudio de la Provincia de León 
desde el punto de vista montañero», Peñalara, nº 191, pp. 264-9. 

([c] Medina Bravo, 1927 – b / 
421) 

Medina Bravo, Modesto (1927): Croquis del macizo montañoso de Picos de Europa [sin 
escala] Medina Bravo, Modesto (1927): Tierra Leonesa. Ensayo Geográfico sobre la 
provincia de León. León, Imprenta y Librería de Jesús López. 

([c] Medina Bravo, 1927 – a / 
422) 

Medina Bravo, Modesto (1927): Croquis orográfico e hidrográfico de la provincia de León 
Medina Bravo, Modesto (1927): Tierra Leonesa. Ensayo Geográfico sobre la provincia de 
León. León, Imprenta y Librería de Jesús López. 

([c] Medina Bravo, 1924 / 423) 
Medina Bravo, Modesto (1924): Croquis de la región de Valdueza y Montes Aquilianos 
[escala en kilómetros] Medina Bravo, Modesto (1927): Tierra Leonesa. Ensayo Geográfico 
sobre la provincia de León. León, Imprenta y Librería de Jesús López. 

([c] Delgado Úbeda, 1964 – a / 
424) 

Delgado Úbeda, J. (1964) [Municipio de Posada de Valdeón] [sin escala] Junta de Monteros 
de Posada de Valdeón (1964): Ordenanzas de Montería, aprobadas por la Junta de Monteros 
en sesión de 20 de noviembre de 1960. Reformando las de 3 de abril de 1928. León, Imprenta 
Provincial. 

([c] Delgado Úbeda, 1964 – b / 
425) 

Delgado Úbeda, J. (1964) [Esquema del desarrollo de las cacerías en el choco de los lobos] 
[sin escala] Junta de Monteros de Posada de Valdeón (1964): Ordenanzas de Montería, 
aprobadas por la Junta de Monteros en sesión de 20 de noviembre de 1960. Reformando las 
de 3 de abril de 1928. León, Imprenta Provincial. 

([c] Medina Bravo, 1931 – b / 
426) 

Medina Bravo, Modesto (1931): Perfil del Llambrión desde las inmediaciones de Llago 
Cimero y croquis del mismo núcleo [sin escala] García Fernández de los Ríos, J; Mella 
Alfageme, D; Medina Bravo M. (1931): «Una excursión colectiva de Peñalba. Macizo Central 
de los Picos de Europa», Peñalara, nº 211, julio de 1931, pp. 185-93 

([c] Medina Bravo, 1931 – c / 
427) 

Medina Bravo, Modesto (1931): Croquis del Macizo de Cerredo [sin escala] García 
Fernández de los Ríos, J; Mella Alfageme, D; Medina Bravo M. (1931): «Una excursión 
colectiva de Peñalba. Macizo Central de los Picos de Europa», Peñalara, nº 211, julio de 
1931, pp. 185-93 

([c] Medina Bravo, 1931 – d / 
428) 

Medina Bravo, Modesto (1931): Croquis de las Peñas de Cifuentes [sin escala] García 
Fernández de los Ríos, J; Mella Alfageme, D; Medina Bravo M. (1931): «Una excursión 
colectiva de Peñalba. Macizo Central de los Picos de Europa», Peñalara, nº 211, julio de 
1931, pp. 185-93 

([c] Cuñat, 1933 / 429) 
Cuñat, R. (1933): Croquis parcial del núcleo central de los Picos de Europa, comprendiendo 
el macizo del Llambrión [escala en metros] Cuñat, R. (1933): «Escaladas en el Macizo del 
Llambrión. Picos de Europa», Peñalara, nº 229, enero de 1933, pp. 7-17. 

([c] Tresaco y Díaz, 1933 / 430) 
Tresaco, Á. (1933): «Croquis parcial del núcleo central de los Picos de Europa, 
comprendiendo el Macizo de Cerredo» [escala en kilómetros] Tresaco,  Á; Díaz, T. (1933): 
«Un campamento de altura. Macizo Central de los Picos de Europa», Peñalara, nº 229, enero 
de 1933, pp. 18-37. 

([c] Mella, 1964 – a / 431) 
Mella, Diego (1964): [Esquema general de los Picos de Europa] [sin escala] Federación 
Española de Montañismo (1964) Campamento Internacional de Cordiñanes. León, Imprenta 
Provincial 

([c] Mella, 1964 – b / 432) 
Mella, Diego (1964): [Esquema de actividades del Campamento Internacional de Montaña 
de Cordiñanes, 1964] [sin escala] Federación de Deportes de Montaña, Escalada y 
Senderismo de Castilla y León. Delegación Leonesa. Archivo Diego Mella. 

(Grupo Espeleólogo Leonés, 
s.f. / 433) 

Grupo Espeleólogo Leonés, Sociedad Deportiva Casino de León (1956): Cueva de 
Valporquero [1:500] 

(Frick, 1956 / 434) 
Frick, Felipe (1956): Cueva de Valporquero [escala en metros] Grupo Espeleólogo Leonés, 
Sociedad Deportiva Casino de León (1956): La Cueva de Valporquero. León, Grupo 
Espeleólogo Leonés. 

([c] Lueje, 1948 / 435) Lueje, José Ramón (1948): [Del Torres a Piedrafita] [escala en kilómetros] Torrecerredo, 
diciembre 1948. 

([c] Lueje, 1949 – a / 436) Lueje, José Ramón (1949): [La Almagrera] [1:50.000; escala en kilómetros] ] Torrecerredo, 
julio 1949. 

([c] Lueje, 1949 – b / 437) Lueje, José Ramón (1949): [El Canto Cabronero] [1:50.000; escala en kilómetros] 
Torrecerredo, diciembre 1949. 

([c] Lueje, 1951 – a / 438) Lueje, José Ramón (1951): Cordillera Cantábrica. Arcenorio a Pontón [1:50.000; escala en 
metros] Torrecerredo, enero 1951. 

([c] Lueje, 1951 – b / 439) Lueje, José Ramón (1951): Cordillera Cantábrica. Pontón a Pandetrave [1:50.000; escala en 
kilómetros] Torrecerredo, enero 1951. 

([c] Lueje, 1951 – c / 440) Lueje, José Ramón (1951): Cordillera Cantábrica. Pandetrave a San Glorio [1:50.000; escala 
en kilómetros] Torrecerredo, enero 1951. 

([c] Lueje, 1951 – d / 441) Lueje, José Ramón (1951): Cordillera Cantábrica. Macizo de Peña Prieta [1:50.000; escala 
en kilómetros] Torrecerredo, enero 1951. 
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([c] Lueje, 1952 / 442) Lueje, José Ramón (1952): Los Picos de Mampodre. Cordillera Cantábrica [1:25.000] 
Torrecerredo, febrero 1952. 

([c] Lueje, 1953 / 443) Lueje, José Ramón (1953): Del Puerto de Ventana al de Somiedo. Cordillera Cantábrica 
(Asturias y León) [1:50.000; escala en kilómetros] Torrecerredo, marzo 1953. 

([c] Lueje, 1954 – a / 444) Lueje, José Ramón (1954): Del Puerto de Somiedo al de Leitariegos. Cordillera Cantábrica 
(Asturias y León) [1:50.000; escala en kilómetros] Torrecerredo, julio 1954. 

([c] Lueje, 1954 – b / 445) Lueje, José Ramón (1954): Torres de Ario (Cornión) [1:50.000; escala en kilómetros] 
Torrecerredo, julio 1954. 

([c] Lueje, 1956 – a / 446) 
Lueje, José Ramón (1956): I. Picos de Europa. Macizo Occidental (Cornión – Covadonga – 
Enol – Peña Santa – Torre Bermeja – Cain – Ordiales – Canto Cabronero. Mapa Topográfico 
Excursionista [1:25.000; escala en kilómetros] Editorial Alpina 

([c] Lueje, 1956 – b / 447) Lueje, José Ramón (1956): Picos de Europa. Sector de La Bermeja [1:25.000; escala en 
kilómetros] Torrecerredo, abril 1956 

([c] Lueje, 1956 – c / 448) Lueje, José Ramón (1956): Del Puerto de Piedrafita al Pajares. Cordillera Cantábrica 
(Asturias y León) [1:25.000; escala en kilómetros] Torrecerredo, abril 1956 

([c] Lueje, 1958 / 449) Lueje, José Ramón (1958): Macizo de Ubiña. Cordillera Cantábrica (Asturias y León) [ca. 
1:25.000] Torrecerredo, diciembre 1958 

([c] Lueje, 1966 / 450) Lueje, José Ramón (1966): Pico Valdepino [escala gráfica en metros] Torrecerredo, julio 
1966 

libre  

([c] Lueje, 1973 – a / 452) Lueje, José Ramón (1973): Los Picos de Europa [1:50.000; escala en metros] Editorial 
Everest 

([c] Lueje, 1973 – b / 453) Lueje, José Ramón (1973): Garganta del Cares [sin escala] Editorial Everest 
libre  

([c] Vetusta, 1966 / 455) 
Grupo de Montañeros Vetusta (1966): II. Picos de Europa. Naranjo de Bulnes. Macizo Central 
– Macizo Oriental. Mapa Topográfico Excursionista [1:25.000; escala en kilómetros] Editorial 
Alpina. 

([c] Arias Corcho, 1965 / 456) Arias Corcho, J. (1965): Picos de Europa [1:100.000; escala en kilómetros] 

([c] Muñoz Goyanes, 1967 / 
457) 

Muñoz Goyanes, Guillermo (1967): Parque Nacional de la Montaña de Covadonga [1:50.000; 
escala gráfica en kilómetros] Muñoz Goyanes, Guillermo (1967): Parque Nacional de la 
Montaña de Covadonga IGN-Parque Nacional, Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza 

([c] Malo Iciar, 1971 – a / 458) Malo Iciar, Javier. (1971): Cordillera Cantábrica. Puertos de Pontón y Tarna (De Mampodre 
a Gildar) [1:50.000; escala gráfica en kilómetros] 

([c] Malo Iciar, 1987 – a / 459) Malo Iciar, Javier. (1987): Cordillera Cantábrica. Puerto Pajares (Cellón-Brañacaballo) 
[1:50.000; escala gráfica en kilómetros] 

([c] Malo Iciar, 1971 – b / 460) Malo Iciar, Javier. (1971): Cordillera Cantábrica. Puerto de San Isidro (P. Huevo-Nogales-
Torres-Peñas Agujas) [1:50.000; escala gráfica en kilómetros] 

([c] Malo Iciar, 1971 – c / 461) Malo Iciar, Javier. (1971): Cordillera Cantábrica. Lagos de Saliencia (Llagüezos) [1:35.000; 
escala gráfica en kilómetros] 

([c] Malo Iciar, 1973 / 462) Malo Iciar, Javier. (1971): Cordillera Cantábrica. Pto. Ventana (Ubiña) [1:35.000; escala 
gráfica en kilómetros] 

([c] Llop Barrubés, 1976 / 463) 
Llop Barrubés, J. (1976): Mapa de los tres macizos de los Picos de Europa [1:50.000; escala 
gráfica en kilómetros] Grupo de Montañeros Vetusta. Oviedo, Federación Asturiana de 
Montañismo. 

([c] Odriozola Calvo, 1980 / 
464) 

Odriozola Calvo, J. M. (1980): Plano-Croquis de los tres macizos de los Picos de Europa 
[escala gráfica en kilómetros] Enríquez de Salamanca, Cayetano (1980): Por los Picos de 
Europa (de Ándara al Cornión). Madrid, Cayetano Enríquez de Salamanca. 

([c] Enríquez de Salamanca, 
1980 – a / 465) 

Enríquez de Salamanca, Cayetano (1980): Picos de Europa: Macizo de Andara [1:70.000; 
escala gráfica en kilómetros] Enríquez de Salamanca, Cayetano (1980): Por los Picos de 
Europa (de Ándara al Cornión). Madrid, Cayetano Enríquez de Salamanca 

([c] Enríquez de Salamanca, 
1980 – b / 466) 

Enríquez de Salamanca, Cayetano (1980): Picos de Europa: Macizo de los Urrieles 
[1:60.000; escala gráfica en kilómetros] Enríquez de Salamanca, Cayetano (1980): Por los 
Picos de Europa (de Ándara al Cornión). Madrid, Cayetano Enríquez de Salamanca. 

([c] Enríquez de Salamanca, 
1980 – c / 467) 

Enríquez de Salamanca, Cayetano (1980): Picos de Europa: Macizo del Cornión [1:60.000; 
escala gráfica en kilómetros] Enríquez de Salamanca, Cayetano (1980): Por los Picos de 
Europa (de Ándara al Cornión). Madrid, Cayetano Enríquez de Salamanca. 

([c] Delgado, 1981 / 468) 
Delgado, Juan (1981): Picos de Europa: Macizo del Cornión [1:50.000; escala gráfica en 
metros] Argüelles, M.; Delgado, J.; Maraña, B.; Lainz, M.; Noval, A.; García, E. (1981). 
Naturaleza y Vida en los Picos de Europa. Madrid, Incafo. 

([c] Coello, 1870 / 469) 
Coello, Claudio (1870): Provincia de Oviedo [1:200.000; escala en leguas legales o de 20.000 
pies, millas marítimas de un minuto de latitud, leguas de 17 1/2 al grado o de 22.789 pies y 
kilómetros ] Coello, Claudio (1847-1870): Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar, 
Madrid 
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([c] Coello, 1861 / 470) 
Coello, Claudio (1861): Provincia de Santander [1:200.000; escala en leguas legales o de 
20.000 pies, millas marítimas de un minuto de latitud, leguas de 17 1/2 al grado o de 22.789 
pies y kilómetros] Coello, Claudio (1847-1870): Atlas de España y sus Posesiones de 
Ultramar, Madrid 

([c] Coello, 1856 / 471) 
Coello, Claudio (1856): Provincia de Palencia [1:200.000; escala en leguas legales o de 
20.000 pies, millas marítimas de un minuto de latitud, leguas de 17 1/2 al grado o de 22.789 
pies y kilómetros] Coello, Claudio (1847-1870): Atlas de España y sus Posesiones de 
Ultramar, Madrid 

([c] Coello, 1852 / 472) 
Coello, Claudio (1852): Provincia de Valladolid [1:200.000; escala en leguas legales o de 
20.000 pies, millas marítimas de un minuto de latitud, leguas de 17 1/2 al grado o de 22.789 
pies y kilómetros] Coello, Claudio (1847-1870): Atlas de España y sus Posesiones de 
Ultramar, Madrid 

([c] Coello, 1863) / 473 
Coello, Claudio (1870): Provincia de Zamora [1:200.000; escala en leguas legales o de 
20.000 pies, millas marítimas de un minuto de latitud, leguas de 17 1/2 al grado o de 22.789 
pies y kilómetros] Coello, Claudio (1847-1870): Atlas de España y sus Posesiones de 
Ultramar, Madrid 

([c] Coello, 1856 / 474) 
Coello, Claudio (1856): Provincia de Orense [1:200.000; escala en leguas legales o de 20.000 
pies, millas marítimas de un minuto de latitud, leguas de 17 1/2 al grado o de 22.789 pies y 
kilómetros] Coello, Claudio (1847-1870): Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar, 
Madrid 

([c] Coello, 1864 / 475) 
Coello, Claudio (1864): Provincia de Lugo [1:200.000; escala en leguas legales o de 20.000 
pies, millas marítimas de un minuto de latitud, leguas de 17 1/2 al grado o de 22.789 pies y 
kilómetros] Coello, Claudio (1847-1870): Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar, 
Madrid 

([c] Coello, 1862 / 476) 
Coello, Claudio (1862): España y Portugal[1:2.000.000; escala gráfica en kilómetros o 
miriámetros y leguas españolas de 20.000 pies] Coello, Claudio (1847-1870): Atlas de 
España y sus Posesiones de Ultramar, Madrid 

([c] Adrados, 1988 / 477) Adrados, Miguel Ángel (1988): Picos de Europa y Costa oriental de Asturias. Mapa 
Topográfico Excursionista [1:80.000; escala gráfica en kilómetros] Adrados Ediciones. 

([c] Adrados, 2002 / 478) Adrados, Miguel Ángel (2002): Cordillera Cantábrica. Asturias y provincias limítrofes. Mapa 
Topográfico Excursionista [1:200.000] Adrados Ediciones 

([c] Adrados, 1994 / 479) Adrados, Miguel Ángel (1994): Cordillera Cantábrica. Macizo de Peña Ubiña. Mapa 
Topográfico Excursionista [1:25.000; escala gráfica en metros] Adrados Ediciones 

([c] Adrados, 1993 / 480) 
Adrados, Miguel Ángel (1993): Picos de Europa. Macizos Central y Oriental (Los Urrieles y 
Andara). Mapa Topográfico Excursionista [1:25.000; escala gráfica en metros] Adrados 
Ediciones 

([c] Adrados, 1990 / 481) Adrados, Miguel Ángel (1990): Picos de Europa. Macizo Occidental (El Cornión). Mapa 
Topográfico Excursionista. Mapa Topográfico Excursionista [1:25.000] Adrados Ediciones 

([c] Adrados, 2013 / 482) Adrados, Miguel Ángel (2013): Parque Nacional de los Picos de Europa. Mapa Topográfico 
Excursionista con el itinerario del Anillo de Picos [1:50.000] Adrados Ediciones 

([c] Adrados, 1999 / 483) Adrados, Miguel Ángel (1999): Cordillera Cantábrica. Parque Natural de Somiedo. Mapa 
Topográfico Excursionista [1:60.000, 1:30.000] 

([c] IGC, 1974 / 484) Instituto Geográfico y Catastral (1974): Ancares. Parque Natural de Galicia. Mapa Turístico 
[1:50.000; escala en kilómetros) 

([c] Enríquez de Salamanca, 
1982 / 485) 

Enríquez de Salamanca, Cayetano (1982): Picos de Europa [1:50.000; escala gráfica en 
kilómetros] 

([c] Álvarez Ruiz, 2015 / 486) Álvarez Ruiz, Alberto (2015): El Bierzo [1:100.000; escala gráfica en kilómetros] Calecha 
Ediciones 

([c] Álvarez Ruiz, 2011 / 487) Álvarez Ruiz, Alberto (2015): Alto Sil [1:50.000; escala gráfica en kilómetros] Calecha 
Ediciones 

([c] Álvarez Ruiz, 2014 / 488) Álvarez Ruiz, Alberto (2015): Omaña [1:50.000; escala gráfica en kilómetros] Calecha 
Ediciones. 

([c] IGN, 2015 – a / 489) 
Instituto Geográfico Nacional (2015): Parque Nacional de los Picos de Europa. Macizo 
Occidental [1:25.000; escala gráfica en kilómetros], IGN (2015): Parque Nacional de los Picos 
de Europa. Madrid, Instituto Geográfico Nacional, Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales. 

([c] IGN, 2015 – b / 490) 
Instituto Geográfico Nacional (2015): Parque Nacional de los Picos de Europa. Macizo 
Central [1:25.000; escala gráfica en kilómetros], IGN (2015): Parque Nacional de los Picos 
de Europa. Madrid, Instituto Geográfico Nacional, Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales. 

([c] García Palomo, 2015 / 491) García Palomo, Andrés (2015): Picos de Europa [1:65.000; escala gráfica en metros] 

([c] Anónimo, 1811 – a / 492) Anónimo (1811): Mapa de España: construido con documentos fidedignos y arreglado a las 
últimas observaciones astronómicas [1:1.543.000]. Madrid, Librería de la Tienda de Quirena 

([c] Anónimo, 1811 –b / 493) Anónimo (1811): Mapa de España. Dividido en Prefecturas y Divisiones Militares 
[1:1.543.000]. Madrid, Librería de la Tienda de Quirena. 

([c] Mingote y Tarazona, 18?? / 
494) 

Mingote y Tarazona, Policarpo (18??): Mapa de la Provincia de León [1:400.000; escala 
gráfica en kilómetros] 
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([c] Mingote y Tarazona, 1880 / 
495) 

Mingote y Tarazona, Policarpo (18??): Carta de la Provincia de León [1:750.000; escala 
gráfica en kilómetros] Mingote y Tarazona, Policarpo (1879): Guía del Viajero en León y su 
Provincia. León, Establecimiento Tipográfico de Miñón 

([c] DGOP, 19?? / 496) Dirección General de Obras Públicas (19??): Provincia de León [1:400.000] Madrid, Lit. 
Méndez, Plaza de los Mostenses, 2 

([c] Alabern & Mabon, 1853 / 
497) 

Alabern Casas, Ramón; Mabón, E. (1853): León: parte de la antigua Provincia de este 
nombre [escala gráfica en leguas de 20 al Grado, leguas de 17 1/2 al Grado y leguas de 26 
1/2 al Grado] 

([c] Valverde y Álvarez, 1880 / 
498) 

Valverde y Álvarez, Emilio (1880): Provincia de León [1:750.000; escala gráfica en kilómetros] 
Valverde y Álvarez, Emilio (1880): Atlas Geográfico Descriptivo de la Península ibérica, Islas 
Baleares, Canarias y Posesiones Españolas de Ultramar por el comandante graduado 
capitán de infantería, Emilio Valverde y Álvarez. Imprenta y litografía de la Biblioteca 
Universal. 

([c] Méndez, 19?? / 499) Méndez, José (19??): Obras Públicas de España: Provincia de León [1:400.000] 

([c] Dufour, 1837 / 500) 

Dufour, Auguste-Henri (1837): Mapa del Rno. de León y del Principado de Asturias: con las 
nuevas divisiones formado por A.H. Dufour, geógrafo [1:570.000; escala gráfica en 
miriámetros de un grado decimal, leguas Geográficas de España de 17 1/2 al Grado, Leguas 
legales de España de 26 1/2 al Grado y Leguas de Aragón de 18 al Grado] París, En Casa 
de Bulla Quai St. Michel Nº 25 Dufour, Auguste-Henri (1836-1837): Atlas Nacional de España: 
con las nuevas divisiones. París, En Casa de Bulla Quai St. Michel Nº 25 

([c] Bachiller, 1850 / 501) 
Bachiller, Doroteo (1850): Provincia de León [escala en gráfica Millas geográficas de 60 al 
Grado y Leguas españolas de 20 al Grado] Bachiller, Doroteo (1949): Atlas de España de 
Bachiller para los establecimientos de educación: colección de cartas geográficas de todas 
las provincias de España. Madrid, Litografía de Bachiller. 

([c] Cuaranta, 1868 / 502) 
Cuaranta, Benito (1868): Provincia de León [circa 1:926.000; escala gráfica en Leguas de 20 
al grado, millas marítimas y kilómetros] Cauaranta, Benito (1868): Reseña geográfico-
histórica de las provincias de España. Madrid. 

([c] Anónimo, 17?? / 503) Anónimo (17??): Die Provinz León [circa 1:688.000; escala en Deutsche Meilen 15 auf einen 
Grad y Spanische u. Portugie. gem. Land Meilen 17 1/2 auf einen Grad] Von Reilly 

([c] Ferreiro, 1864 / 504) 

Ferreiro, Martín (1864): León [ca. 1:792.000; escala gráfica en Leguas españolas de 20 al 
grado, Millas geográficas de 60 al grado y Miriámetros] Ferreiro, Martín (1844): Atlas 
geográfico de España, islas adyacentes y posesiones españolas de ultramar: colección de 
mapas grabados en acero construidos por don Martín Ferreiro. Madrid, Imprenta y librería de 
Gaspar y Roig 

([c] Prats, 1882 / 505) Prats, Ramón J. (1882): Provincia de León [ca.1:400.000; escala gráfica en kilómetros] 
Barcelona, E. Riera 

([c] Chías, 1903) / 506  Chías, Benito (1903): León [ca. 1:532.000; escala gráfica en kilómetros] Colección de Cartas 
Corográficas de la Provincias y Capitales de España. Barcelona, Alberto Martín 

([c] Boronat y Satorre, 1870 / 
507) 

Boronat y Satorre, Francisco (1870): León [ca. 1:794.000; escala gráfica en kilómetros y 
leguas] Boronat y Satorre, Francisco (1850-1900): España geográfica histórica ilustrada. 
Madrid, Cromo Lit. de Frco. Boronat y Satorre 

([c] Correos, 1??? / 508) Correos (1???): León [escala gráfica en kilómetros]. Correos. Cartografía y Plástica 

([c] Chías, 1910 – a / 509) 
Chías, Benito (1910): León [ca. 1:555.555; escala gráfica en kilómetros] (1910) España 
Regional / Descripción por Ceferino Rocafort y Casimiro Dalmau; Cartas Corográficas por el 
Comandante de Ingenieros Benito Chias y Carbó y otros facultativos. Barcelona, Editorial 
Alberto Martín 

([c] Chías, 1910 – a / 510) 
Chías, Benito (1910): Plano de León y su Ensanche, facilitado y revisado por el Ayuntamiento 
[1:5.000] (1910) España Regional / Descripción por Ceferino Rocafort y Casimiro Dalmau; 
Cartas Corográficas por el Comandante de Ingenieros Benito Chías y Carbó y otros 
facultativos. Barcelona, Editorial Alberto Martín 

([c] IGC, 1926 – a / 511) Instituto Geográfico y Estadístico (1926): Mapa de España. Hoja nº 1, Hoja nº 2 [1:500.000] 
Madrid, IGE 

([c] IGC, 1926 – b / 512) Instituto Geográfico y Estadístico (1926): Mapa de España. Hoja nº 1, Hoja nº 2 [1:500.000] 
Madrid, IGE 

([c] Cuerpo de Estado Mayor, 
1865 / 513) 

Cuerpo de Estado Mayor (1865): Mapa Militar Itinerario de España. Hoja nº I, Hoja nº II, Hoja 
nº VI [1:500.000; escala gráfica en kilómetros] Madrid, Depósito de la Guerra. 

([c] Cuerpo de Estado Mayor, 
1912-20 / 514) 

Cuerpo de Estado Mayor, 1912-20: Mapa Militar Itinerario de España. Hoja nº 13, Hoja nº 14, 
Hoja nº 23, Hoja nº 24 [1:200.000] Madrid, Depósito de la Guerra. 

([c] Servicio Geográfico del 
Ejército, 1935-54 / 515) 

Servicio Geográfico del Ejército, 1935-54: Mapa Militar Itinerario de España. Hoja nº 13, Hoja 
nº 14, Hoja nº 23, Hoja nº 24 [1:200.000; escala gráfica en kilómetros] Madrid, Talleres del 
Servicio Geográfico del Ejército. 

([c] Coello, 1854 / 516) 
Coello, Claudio (1854): [Cuarta Hoja de Suplemento - León y Extremadura] 
[1:10.000/1:20.000] Coello, Claudio (1847-1870): Atlas de España y sus Posesiones de 
Ultramar, Madrid. 

([c] Anónimo, 1??? – a / 517) Anónimo (1???): [Mapa del río Cea con acequias para molinos (Sahagún, León) [sin escala] 
[manuscrito] Archivo Histórico Nacional, Mapas Planos y Dibujos, 263. 



771 

([c] Anónimo, 1??? – b / 518) Anónimo (1???): [Mapa del río Cea con acequias para molinos (Sahagún, León) [sin escala] 
[manuscrito] Archivo Histórico Nacional, Mapas Planos y Dibujos, 263. 

([c] Sancho Menéndez, 1??? / 
519) 

Sancho Menéndez (1???): [Puente en Cebrones del Río] [sin escala] Archivo Histórico 
Nacional, Mapas Planos y Dibujos, 1169. 

([c] Castañón, 1772 / 520) Castañón (1772): [Puente en Cebrones del Río [sin escala] Archivo Histórico Nacional, 
Mapas Planos y Dibujos, 1170. 

([c] de Jorganes, 1775 – a / 
521) 

De Jorganes (1775): [Puente en Cebrones del Río] [sin escala] Archivo Histórico Nacional, 
Mapas Planos y Dibujos, 1171. 

([c] de Jorganes, 1775 – b / 
522) 

De Jorganes (1775): [Puente en Cebrones del Río] [sin escala] Archivo Histórico Nacional, 
Mapas Planos y Dibujos, 1172. 

([c] Pérez de Rozas, 1862 / 
523) 

Pérez de Rozas, Joaquín (1862): Plano de la ciudad de León construido por disposición y a 
costa de su ilustre Ayuntamiento [1:5.000] Servicio Geográfico del Ejército. Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos (ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-307) [CEGET] 

([c] Anónimo, 1862 / 524) 
Anónimo (1862): [Emplazamiento de la Estación y sus dependencias en la margen derecha 
del río Bernesga] [1:5.000; escala gráfica en metros] [manuscrito] Archivo Histórico Municipal 
de León. 

([c] García y Ponce de León, 
1884 / 525) 

García y Ponce de León, Ramón (1884): [Croquis de la ciudad de León] [sin escala] García 
y Ponce de León (1884): Estudio Médico Topográfico de León (1884) 

([c] Ruiz de Salazar, 1889 / 
526) 

Ruiz de Salazar, José Manuel (1889): Plano de la ciudad de León, levantado por D. Joaquín 
Pérez de Rozas en el año 1862 y arreglado a las reformas realizadas hasta 16 de Julio de 
1889 con estduio general del ensanche de la Ciudad e ilustrado con multitud de datos 
importantísimos relativos al progreso de esta Capital [1:2.500; escala gráfica en metros] 

([c] Anónimo, ca. 1946 / 527) Anónimo (ca. 1946): León. Plano-Guía [sin escala] Junta Provincial de Turismo. Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de León 

([c] Anónimo, 1923-4 / 528) Anónimo (1923-4): Plano de la ciudad de León [sin escala] 

([c] Aller y García, 1956 / 529) Aller Iglesias, Alberto; García Menéndez, Marcelino (1956): Plano de la ciudad de León 
[1:7.500] Junta Provincial de Turismo. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León 

([c] IGC, 1915 / 530) Instituto Geográfico y Catastral (1915): León. Hoja 26ª [1:1.000] Archivo Topográfico, Nº de 
sellado, 241244 

([c] IGC, 1929 / 531) Instituto Geográfico y Catastral (1929): Término Municipal de León [1:5.000] Archivo 
Topográfico, Nº de sellado, 241278 

([c] Baedeker, 1908 / 532) Baedeker, Karl (1908): León [1:8.750; escala gráfica en metros] Baedeker, Karl (1908): Spain 
and Portugal. Handbook for travellers. London, T. Fisher Unwin. 

([c] BR Anónimo, 193? / 533) 
Anónimo (193?). Batallón Puerto Ventana. Quirós [1:125.000; escala literal en metros] 
[manuscrito] Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Ávila (IHCM – 
AGMAv). 

([c] DHL-SVU, 1975 / 534) Delegación de Hacienda de León - Servicio de Valoración Urbana (1975): Villargusán, 
Candemuela, La Majúa [1:5.000; escala gráfica en metros] 

([c] DHL-CTU, 1975 / 535) Delegación de Hacienda de León - Contribución Territorial Urbana (1975): [croquis de 
vivienda en La Majúa (San Emiliano, León)] [croquis] [1:200] 

 ([c] Cuerpo de Estado Mayor 
del Ejército, ca. 1926-31 / 536) 

Cuerpo de Estado Mayor del Ejército (ca. 1926-31): Itinerario Militar Aéreo León-Madrid 
[1:400.000] Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA) P1C2/37 

([c] Cueto y Rui-Díaz, 1926 / 
537) 

Cueto y Rui-Díaz, E. (1926): Mapa geológico de la región Cántabro-Astúrica [1:400.000] 
(Cueto y Rui-Diaz, 1926) 

([c] Cuerpo de Ingenieros de 
Montes, 1872 / 538) 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (1872): Largajo de Vega de Perros [1:5.000] [manuscrito] 

([c] Cuerpo de Ingenieros de 
Montes, 1889 / 539) 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (1889): Monte de L. D. número 177. Provincia de León, 
Partido Judicial de León. Monte denominado La Hoja, sito en término municipal de Gradefes 
[1:10.000] [manuscrito] 

([c] Patrimonio Forestal del 
Estado, 1944 – a / 540) 

Patrimonio Forestal del Estado (1944): Monte El Tejedo nº 548 de U.P. [1:10.000] 
[manuscrito] Junta Vecinal de Morgovejo 

([c] Patrimonio Forestal del 
Estado, 1944 – b / 541) 

Patrimonio Forestal del Estado (1944): Monte El Tejedo nº 548 de U.P. [1:10.000] 
[manuscrito] Junta Vecinal de Morgovejo 

([c] SHFL, ca. 1970 / 542) Servicio Hidrológico Forestal de León (1970): Deslinde de las riberas estimadas del Estado 
en el río Esla. Término Municipal de Gradefes [1:5.000] [manuscrito] Ministerio deAgricultura. 
Patrimonio Forestal del Estado. Servicio Hidrológico Forestal de León. 

([c] Fernández Cabezón, 1971 / 
543) 

Fernández Cabezón, Eugenio (1971): Croquis de las vías pecuarias del Término Municipal 
de Matallana de Torío (León) [1:50.000] [manuscrito] Ministerio de Agricultura, Dirección 
General de Ganadería, Sección de Vías Pecuarias (1971): Proyecto de clasificación de vías 
pecuarias. Matallana de Torío. Léon 

([c] SOE, 1971 / 544) Junta de Castilla y León, Consejería de Agricultura y Ganadería, Dirección General de 
Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, Servicio de Ordenación de 
Explotaciones (1971): Zona de Concentración del T.M. de Bustillo del Páramo en su anejo 
de Acebes del Páram.. Polígono 1. Nº 2o [1:2.000] [manuscrito] 

([c] Rosón, 1928 / 545) Rosón, Eduardo (1928): [Proyecto de ferrocarril de Ribadeo al Bierzo] [1:500.000; escala 
gráfica en kilómetros) Rosón, Eduardo (1928): Los grandes intereses nacionales. El 
ferrocarril de Ribadeo al Bierzo. Lugo. Editorial Palacios (Rosón, 1928) 
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([c] Gómez Núñez, 1928 / 546) Gómez Núñez, Severo (1928): Plano del Proyecto aprobado de Canal del Bierzo [1:100.000] 
Gómez Núñez, Severo (1928): El Bierzo. Conferencia pronunciada en la Real Sociedad 
Geográfica en sesión pública de 26 de febrero de 1923. Madrid, Imprenta del Patronato de 
Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares (Gómez Núñez, 1928) 

([c] Anónimo, 1919 / 547) Anónimo (1919): [Proyecto de tranvía de Tracción Animal de Caboalles a Rioscuro] [sin 
escala] [manuscrito] Archivo Club Xeitu 

([c] Alonso Areyzaga, 1918 / 
548) 

Alonso Areyzaga, José María (1918): Proyecto de ferrocarril Ponferrada- Villablino [sin 
escala] [manuscrito] Archivo Club Xeitu 

([c] de Gondra, 1919 / 549) de Gondra Ricardo (1919): Proyecto de aprovechamiento de aguas en la bifurcación de los 
ríos Cueta y Sosas. Plano General. Salto Llamas [1:2.500] [manuscrito] Archivo Club Xeitu 

([c] Villegas, 1916 / 550) Villegas, Francisco (1916): [Proyecto de tendido eléctrico de Rioscuro a Caboalles] [sin 
escala] [manuscrito] Archivo Club Xeitu 

([c] Bardenchea, 1947 / 551) Bardenchea, Amancio (1947): Proyecto de viviendas protegidas en la zona minera leonesa. 
Villaseca de Laciana. Plano de emplazamiento y red de alcantarillado. Primera fase [1:500] 
[manuscrito] Archivo Club Xeitu 

([c] Vázquez, 1929 / 552) Vázquez, Manuel (1929): Croquis de concesiones mineras de Fabero [1:10.000] [manuscrito] 
Archivo Club Xeitu 
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1 

([c] de Bustillo, 1524) 
Bustillo, Juan de (1524): [Mapa del amojonamiento del término situado entre Los Barrios de Nistoso, Pobladura de 
las Regueras y Almagarinos (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y 
Dibujos, Desglosados, 97 
Ámbito geográfico: Almagarinos, Bembibre, Los Barrios de Nistoso, Pobladura de las Regueras. 
Características físicas: tinta sobre papel. 61,0x86,0 cm (apaisado). 
Cartografía: carece de orientación (Oeste, deducida). 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre el concejo de los Barrios de Nistoso, Pobladura de las Regueras, 
Almagarinos y Bembibre, sobre pastos. PL Civiles. Varela (F). Caja 0026.0001. 
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2 

([c] Anónimo, 1561) 
Anónimo (1561): [Mapa de términos situados entre Antimio de Abajo y Villanueva del Carnero (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 323 
Ámbito geográfico: Antimio de Abajo, Villanueva del Carnero. 
Características físicas: tinta sobre papel. 59,0x44,0 cm (vertical). 
Cartografía: carece de orientación (Sur, deducida). 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre los concejos de Antimio de Abajo y Villanueva del Carnero, por 
aprovechamiento de términos. PL Civiles. Pérez Alonso (F). Caja 0425.0001. 
2 
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3 

([c] Anónimo, 1638) 
Anónimo (1638): [Mapa de términos de Puebla de Lillo, Cofiñal, Redipollos y otros (León)] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 382 
Ámbito geográfico: Cofiñal, Isoba, Lillo, Maraña, Redipollos. 
Características físicas: acuarela sobre papel. 43,0x59,0 cm (apaisado). 
Cartografía: al norte se anota como referencia de orientación, «Parte de Asturias». 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre los concejos de Cofiñal, Puebla de Lillo, el conde de Luna y otros, sobre 
aprovechamiento y jurisdicción de términos. PL Civiles. Fernando Alonso (D). Caja 0063.0001. 
3 
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4 

([c] Martín García, 1653) 
Martín García, Diego (1653): [Mapa de la división de términos entre San Pedro de Olleros y Prado de Paradiña 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 280. 
Ámbito geográfico: Prado de Paradiña, San Pedro de Olleros. 
Características físicas: tinta sobre papel. 31,0x79,0 cm (apaisado). 
Cartografía: carece de orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre el concejo de Prado de Paradiña y el de San Pedro de Olleros, por 
aprovechamiento de términos. PL Civiles. Zarandona y Walls (D). Caja 0029.0001/0030.00 
4 
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5 

([c] Sánchez, 1653) 
Sánchez, Gregorio (1653): [Mapa de términos de San Pedro de Olleros y Prado de Paradiña (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 281. 
Ámbito geográfico: Prado de Paradiña, San Pedro de Olleros. 
Características físicas: temple sobre papel. 43,0x116,0 cm (apaisado). 
Cartografía: carece de orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre el concejo de Prado de Paradiña y el de San Pedro de Olleros, por 
aprovechamiento de términos. PL Civiles. Zarandona y Walls (D). Caja 0029.0001/0030.0001. 
5 
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6 

([c] Anónimo, 1673) 
Anónimo (1673): [Plano de unos viñedos de Villafranca del Bierzo (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería 
de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 254. 
Ámbito geográfico: Villafranca del Bierzo. 
Características físicas: acuarela sobre papel. 59,0x43,0 cm (vertical). 
Cartografía: carece de orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre Josefa María Puga Montesinos y Álvaro Pardo Rivadeneira, por la 
restitución de una viña. PL Civiles. Fernando Alonso (F). Caja 2523.0002/2524.0001. 
6 
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7 

([c] Anónimo, 1684) 
Anónimo (1684): [Mapa de unos prados en la ciudad de León] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 283 
Ámbito geográfico: León (parte de la ciudad). 
Características físicas: aguada sobre papel. 42,0x77,0 cm. (apaisado). 
Cartografía: carece de orientación. Hay una acotación mediante línea doble en la que se anota: «Tiene de ancho 
este prado ciento y treinta y ocho pasos». 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre Ignacio Ramírez de Ordás y Ocampo y la catedral de León, sobre posesión 
de unos prados. PL Civiles. Pérez Alonso (OLV). 
7 
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8 

([c] Anónimo, 1693 - a) 
Anónimo (1693a): [Plano de viñedos y Soto de San Martín en Salas de los Barrios (León)] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 127 
Ámbito geográfico: Salas de los Barrios. 
Características físicas: tinta sobre papel 64,0x62,0 cm (vertical). 
Cartografía: carece de orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre Jacinto García de Ovalle y Teresa Herrera, por la posesión de bienes 
vinculados. PL Civiles. Zarandona y Walls. Caja 2886.0001. 
8 
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9 

([c] Anónimo, 1693 - b) 
Anónimo (1693 - b): [Plano de varias huertas, bodegas y lagares en Salas de los Barrios (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 128 
Ámbito geográfico: Salas de los Barrios. 
Características físicas: tinta sobre papel. 96,0x111,0 cm (apaisado). 
Cartografía: carece de orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre Jacinto García de Ovalle y Teresa Herrera, por la posesión de bienes 
vinculados. PL Civiles. Zarandona y Walls. Caja 2886.0001. 
9 
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10 

([c] Anónimo, 16??-17?? - a) 
Anónimo (16??-17?? - a): [Carta topográfica de los términos de Brazuelo, Pradorrey y Bonillos, delimitados por 
líneas de mojones, señalando prados, cañadas y dehesas (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Óleos, 4 
Ámbito geográfico: Bonillos, Brazuelo, Pradorrey. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 117,0x237,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es desconocido. 
10 
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11 

([c] Anónimo, 16??-17?? - b) 
Anónimo (16??-17?? - b): [Carta topográfica de un término litigioso entre el Lario, Liegos y Burón (León)] [sin 
escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Óleos, 7 
Ámbito geográfico: Burón, Lario, Liegos. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 115,0x173,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Sur) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es desconocido. 
11 
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12 

([c] Anónimo, 16??-17?? - c) 
Anónimo (16??-17?? - c): [Carta topográfica de un sector litigioso entre Villamizar, Villamartín de Don Sancho y 
Castroañe (León) en cuyo centro se encuentra el "Prado de las Prendadas"] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Óleos, 22 
Ámbito geográfico: Castroañe, Villamartín de Don Sancho, Villamizar. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 158,0x145,0 cm (vertical). 
Cartografía: orientado (Oeste) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es desconocido. 
12 
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13 

([c] Anónimo, 16??-17?? - d) 
Anónimo (16??-17?? - d): [Carta topográfica de un término litigioso situado entre Trabadelo y Perege (León) con 
el Camino Francés paralelo al río Valcárcel] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección 
Planos y Dibujos, Óleos, 46 
Ámbito geográfico: Pereje, Trabadelo. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 116,0x194,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es desconocido. 
13 
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14 

([c] Anónimo, 16??-17?? - e) 
Anónimo (16??-17?? - e): [Carta topográfica de unas tierras y viñedos junto a un río en el término de Montes de 
Valdueza (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Óleos, 66 
Ámbito geográfico: Montes de Valdueza. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 67,0x103,0 cm (apaisado). 
Cartografía: carece de orientación. 
Notas: el contexto legal es desconocido. 
14 
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15 

([c] Anónimo, 16??-17?? - f) 
Anónimo (16??-17?? - f): [Carta topográfica de un terreno litigioso entre los términos de Fresnedo, Sancedo y 
Finolledo (León), en la comarca de El Bierzo] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección 
Planos y Dibujos, Óleos, 75 
Ámbito geográfico: Finolledo, Fresnedo, Sancedo. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 163,0x123,0 cm (vertical). 
Cartografía: orientado (Oeste) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es desconocido. 
15 
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16 

([c] Anónimo, 16??-17?? - g) 
Anónimo (16??-17?? - g): [Carta topográfica de un terreno litigioso entre los términos de Arganza, Cubillos del Sil, 
Fresnedo, Ponferrada, Sancedo y San Juan de la Mata (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Óleos, 76 
Ámbito geográfico: Arganza, Cabañas Raras, Cubillos del Sil, Cueto, Fresnedo, Magaz, Ponferrada, Sancedo, San 
Juan de la Mata. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 161,0x125,0 cm (vertical). 
Cartografía: orientado (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es desconocido. 
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([c] Anónimo, 1704) 
Anónimo (1704): [Croquis del término de San Isidro de Carrizo (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería 
de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 766 
Ámbito geográfico: desconocido. 
Características físicas: acuarela sobre papel. 43,0x57,0 cm (apaisado). 
Cartografía: carece de orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre el convento de San Isidro de León y Francisco Martínez, por la posesión 
de cierto término. PL Civiles. Zarandona y Balboa (OLV). Caja 2831.0002. 
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([c] Anónimo, 1722) 
Anónimo (1722): [Carta topográfica de un terreno litigioso limitado por el río Esla y un alineamiento de mojones 
entre Villacelama y Mansilla de las Mulas] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección 
Planos y Dibujos, Óleos, 56 
Ámbito geográfico: Mansilla de las Mulas, Villacelama, Villaverde de Sandoval. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 64,0x56,0 cm (vertical). 
Cartografía: orientado (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es desconocido. «Se conserva hoy en el Archivo de la Real Chancillería un óleo pintado 
sobre lienzo por un autor no conocido, datado en el siglo XVIII, del que no consta pleito de referencia, pero que se 
pintó para que el presidente y oidores del tribunal vallisoletano que habían de juzgar en un pleito sobre límites 
pudieran ver los mojones, los hitos que hasta en número de trece se alineaban paralelos al curso del Esla, en 
dirección norte-sur, y separaban las tierras de labrantío del monasterio de Santa María, Mansilla Mayor y Mansilleja, 
localizadas al oeste de la línea de mojones, del Soto de las Valsas, el prado de la Villa y un plantío nuevo localizados 
al este de dicha línea (27). ¿Disputaban los límites el monasterio de Sandoval y la villa de Mansilla de las Mulas? 
Creemos poder responder que sí, no sólo por el hecho de que en el óleo aparezca el monasterio, Villaverde, 
Mansilla Mayor, Mansilleja y la citada Mansilla de las Mulas, lo que permitiría relacionar la pintura con alguno de 
los pleitos que monasterio y villa trataron en la décimo octava centuria y desde los siglos bajomedievales, en los 
que ya villa y monasterio se disputan los términos» (Herrero Jiménez, 2003: 34). Sobre el contexto histórico y 
litigioso de esta referencia, V. Desglosados, 112. 
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([c] Anónimo, 1741) 
Anónimo (1741): [Carta topográfica del amojonamiento de los términos de Hinojo y Soto de la Vega, situados en 
un sector del río Órbigo] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, 
Óleos, 83 
Ámbito geográfico: Alcaidón, Huerga de Garavalles, Requejo de la Vega, Soto de la Vega, Valdesandinas, Vecilla 
de la Vega. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 141,0x176,0 (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es el Pleito del Monasterio de Santa María de Carracedo, con José Castañón, Marqués de 
Campo Fértil, vecino de La Bañeza y señor del despoblado de Hinojo, sobre apeo y amojonamiento de este último 
lugar y el priorato de Soto de la Vega. PL Civiles,Taboada (OLV),Caja 4371,1/4372,1. 
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([c] Anónimo, 1745) 
Anónimo (1745): [Vista topográfica del valle del río Cea, entre el Monasterio de Santa María de Trianos y las 
localidades de Cea y Villamol, en León] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos 
y Dibujos, Desglosados, 867 
Ámbito geográfico: Cea, Villamol. 
Características físicas: tinta y acuarela sobre papel. 57,0x81,0 cm (apaisado). 
Cartografía: carece de orientación (Este, deducida). 
Notas: el contexto legal es el Pleito del Monasterio de Santa María la Real de Trianos con el concejo de Villamol, 
sobre la construcción de un molino en Cea, el libre uso de su presa y la propiedad de las heredades adyacentes. 
PL Civiles, Taboada (OLV),Caja 3454,1. 
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([c] Díez del Prado, 1749) 
Díez del Prado, José (1749): [Croquis de un sector del río Órbigo cercano a La Bañeza, entre Hinojo y Requejo de 
la Vega] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 845 
Ámbito geográfico: Requejo de la Vega. 
Características físicas: tinta sobre papel. 15,5x42,0 cm (apaisado). 
Cartografía: Carece de orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito del Cabildo de la Catedral de Astorga con José Castañón, Marqués de Campo 
Fértil, vecino de La Bañeza y señor del despoblado de Hinojo, sobre ciertas estacadas y barbacanas en el río 
Órbigo que cambian su curso natural, causando destrozos e inundaciones en tierras del Cabildo situadas en el 
término de Requejo de la Vega. PL Civiles, Alonso Rodríguez (F), Caja 2255,1 
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([c] Anónimo, 1759) 
Anónimo (1759): [Mapa de términos de los lugares de Vegaquemada, Ranedo, La Candana y otros de la jurisdicción 
de Curueño (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 619 
Ámbito geográfico: Campohermoso, Candanedo, Llamera, La Mata, Otero, Pardesivil, Ranedo, Sopeña, La Vecilla, 
Vegaquemada. 
Características físicas: tinta sobre papel. 44,0x58,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre los concejos de Otero de Curueño, Cándana y otros, por jurisdicción y 
aprovechamiento de términos. PL Civiles. Zarandona y Balboa (F). Caja 3778.0001 
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([c] Terán, 1759) 
Terán, José de (1759): [Mapa de términos de los lugares de Vegaquemada, Ranedo, La Candana y otros de la 
jurisdicción de Curueño (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y 
Dibujos, Desglosados, 542 
Ámbito geográfico: Campohermoso, Candanedo, Llamera, La Mata, Otero, Pardesivil, Ranedo, Sopeña, La Vecilla, 
Vegaquemada. 
Características físicas: tinta sobre papel. 44,0x58,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre los concejos de Otero de Curueño, Cándana y otros, por jurisdicción y 
aprovechamiento de términos. PL Civiles. Zarandona y Balboa (F). Caja 3778.0001. 
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([c] Anónimo, 1761) 
Anónimo (1761): [Croquis de un huerto y otras propiedades adyacentes atravesadas por una reguera y pontón 
concejiles en Villar de los Barrios (León), situados entre el Camino real que va de Villar a Los Corrales, y la Fuente 
llamada del Hornico] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 850 
Ámbito geográfico: Viillar de los Barrios. 
Características físicas: tinta sobre papel. 32,0x44,0 cm (apaisado). Hoja con mapa en el anverso y textos 
explicativos en el verso. 
Cartografía: orientado (Sur) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es el Pleito de Benito Valcárcel, vecino de Villar de los Barrios, con José de Luna, como 
marido de Catalina Fernández de Navia, de la misma vecindad, sobre apropiación por éste último de bienes 
concejiles para cambiar el curso de una reguera, beneficiando un huerto de su propiedad. PL Civiles, Taboada 
(OLV), Caja 3077,1. 
24_a; 24_b 
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([c] Fernández de la Plaza, 1763) 
Fernández de la Plaza, Francisco (1763): [Carta topográfica de los términos de Santa Marina del Sil, Rodanillo y 
Cobrana (León), con situación de una dehesa litigosa en el Monte del Felechal y la ribera del río Sil] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Óleos, 24 
Ámbito geográfico: Cobrana, Rodanillo, Santa Marina. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 163,0x191,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Sur) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre el abad y monjes del monasterio de San Andrés de Espinareda, de la villa 
de Vega de Espinareda y el concejo de Santa Marina del Sil, con el concejo de Rodanillo, sobre aprovechamiento 
y posesión de la dehesa de Moirán. PL Civiles, Ceballos Escalera (F), Caja 2730,1. 
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([c] Anónimo, 1768) 
Anónimo (1768): [Plano de la división del término de la Moñeca situado entre Destriana y Castrillo de la Valduerna 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 336 
Ámbito geográfico: Castrillo, Curillas, Lagunas, Priaranza, Robledo, Santiagomillas, Tejados, Val de San Lorenzo, 
Velilla, Valdespino, Villar de Golfer. 
Características físicas: tinta sobre papel. 43,0x59,0 cm (apaisado). 
Cartografía: Orientado (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre los concejos de Destriana y Castrillo de la Valduerna, por la jurisdicción 
y aprovechamiento del término de la Moñeca. PL Civiles, Fernando Alonso (OLV), Caja 246,2. 
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([c] Rodríguez Cifuentes, 1772) 
Rodríguez Cifuentes, Agustín (1772): [Carta topográfica de un sector del río Órbigo entre Soto de la Vega y La 
Bañeza, próximo a la confluencia con el río Tuerto] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, 
Colección Planos y Dibujos, Óleos, 42 
Ámbito geográfico: La Bañeza, Requejo, Soto de la Vega. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 121,0x163,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es el Pleito de la Catedral de Astorga con Francisco Javier Castañón, marqués de Campo 
Fértil y señor del despoblado de Hinojo, por contravención de la carta ejecutoria de un pleito anterior sobre 
aprovechamientos de agua del río Órbigo. PL Civiles, Alonso Rodríguez (F), Caja 2395,2. 
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([c] Terán, 1778) 
Terán, José Francisco (1778): [Mapa de términos situados entre Estébanez de la Calzada y San Justo de la Vega 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 165. 
Ámbito geográfico: Estébanez de la Calzada, San Justo de la Vega. 
Características físicas: acuarela sobre papel. 56,0x37,0 cm (vertical). 
Cartografía: proporciona acotación de líneas litigiosas. Orientado (Este) mediante señalamiento de los puntos 
cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre el concejo de Estébanez de la Calzada y el de San Justo de la Vega, 
sobre derecho de pastos. PL Civiles. Masas (F). Caja 2841.0001. 
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([c] Terán, 1779) 
Terán, José Francisco (1779): [Mapa de términos situados entre Estébanez de la Calzada y San Justo de la Vega 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 164. 
Ámbito geográfico: Estébanez de la Calzada, San Justo de la Vega. 
Características físicas: acuarela sobre papel. 66,0x51,0 cm (vertical). 
Cartografía: proporciona acotación de líneas litigiosas. Orientado (Oeste) mediante señalamiento de los puntos 
cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre el concejo de Estébanez de la Calzada y el de San Justo de la Vega, 
sobre derecho de pastos. PL Civiles. Masas (F). Caja 2841.0001. 
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([c] Anónimo, 1779) 
Anónimo (1779): [Plano del terreno llamado La Vecilla en la ribera del río Órbigo, entre Sardonedo y Alcoba de la 
Ribera, en León] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 901. 
Ámbito geográfico: Alcoba, Sardonedo. 
Características físicas: tinta sobre papel. 31,5x44,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es el Pleito del concejo de Alcoba de la Ribera, el Convento de San Marcos de León y la 
Colegiata de San Isidoro de la misma ciudad, con el concejo de Sardonedo, sobre el aprovechamiento común de 
los pastos del término llamado La Vecilla, en la ribera del río Órbigo. PL Civiles, Taboada (OLV), Caja 4060,1. 
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([c] Anónimo, 1780) 
Anónimo (1780): [Croquis de un sector del río Jamuz, entre Villanueva de Jamuz y Quintana del Marco] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 881 
Ámbito geográfico: Quintana del Marco. 
Características físicas: tinta sobre papel. 44,0x31,5 cm (vertical). 
Cartografía: carece de orientación (Norte, deducida). 
Notas: el contexto legal es el Pleito de Bernardo Francisco Cano y Nava, canónigo lectoral y abad de Santiago de 
Peñalba en la Catedral de Astorga, con el concejo de Quintana del Marco, sobre la propiedad de un prado de 
guadaña llamado La Tablada, situado en el término de dicha villa. PL Civiles, Masas (OLV), Caja 655,2 
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([c] Fernández de la Plaza, 1781) 
Fernández de la Plaza, Francisco (1781): [Mapa de términos de los lugares de Lillo del Bierzo, Otero de 
Naraguantes, Fabero y otros (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y 
Dibujos, Desglosados, 392. 
Ámbito geográfico: Fabero, Lillo del Bierzo, Otero de Naraguantes. 
Características físicas: acuarela sobre papel. 38,0x41,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es el Pleito litigado por los concejos de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes con el 
concejo de Fabero, sobre delimitación y amojonamiento de sus montes y términos. PL Civiles, Fernando Alonso 
(D), Caja 439,1. 
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([c] de la Plaza, 1782) 
Plaza, Francisco de la (1782): [Carta topográfica de delimitación de los términos de Valdeloba y Finolledo, surcados 
por el arroyo de Tebra (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, 
Óleos, 73. 
Ámbito geográfico: Finolledo, Valdelaoba. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 144,0x173,0 (apaisado). 
Cartografía: Orientado (Oeste) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es el Pleito del concejo de Valdelaloba con el concejo de Finolledo sobre propiedad y 
delimitación de términos jurisdiccionales en las dehesas de Requejo y Tebra. PL Civiles, Pérez Alonso (F), Caja 
3393,1/3394,1. 
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([c] Fernández de la Plaza, 1782) 
Fernández de la Plaza, Francisco (1782): [Carta topográfica de los términos colindantes de Fabero, Lillo del Bierzo 
y Otero de Naraguantes (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y 
Dibujos, Óleos, 52. 
Ámbito geográfico: Fabero, Lillo, Otero. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 76,0x82,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es el Pleito litigado por los concejos de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes con el 
concejo de Fabero, sobre delimitación y amojonamiento de sus montes y términos. PL Civiles, Fernando Alonso 
(D), Caja 439,1. 
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([c] Anónimo, 1784) 
Anónimo (1784): [Croquis de heredades de Viñales (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, 
Colección Planos y Dibujos, No Desglosados, 26. 
Ámbito geográfico: Viñales. 
Características físicas: tinta sobre papel. 21,0x30,0 cm (apaisado). 
Cartografía: carece de orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre José Cubero Escarpizo y Jose Álvarez, por la obra de una zanja. PL 
Civiles. Fernando Alonso (F). Caja 3047.0002. 
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([c] García, 1784) 
García, Miguel (1784): [Mapa del término regado por el río Tuerto en Carneros (León)] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 141. 
Ámbito geográfico: Carneros, San Román, Sopeña. 
Características físicas: acuarela sobre papel. 44,0x69,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre la Catedral de Astorga y Diego Moreno y Escobar sobre aprovechamiento 
de aguas. PL Civiles. Zarandona y Walls (F). Caja 3257.0001. 
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([c] Navarro, 1785) 
Navarro (1785): [Carta topográfica del monte de Valdelocajo delimitado por líneas de mojones entre los términos 
de Sahagún, Villalebrín, Villapeceñil, Calzada de Coto, Gordaliza del Pino, Villamol, Calzadilla de los Hermanillos 
y otros (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Óleos, 82. 
Ámbito geográfico: Bercianos, Calzada, Calzadilla, Castellanos, Gordaliza, Riosequillo, Villalebrín, Villamol, 
Villapeceñil. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 225,0x248,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Noroeste) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la 
composición. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre el abad y monjes del Real Monasterio de San Benito, orden de San 
Benito, de la villa de Sahagún (León), con la justicia, regimiento, concejo, priores generales y vecinos de dicha villa 
sobre la propiedad del monte y pago llamado Valdelocajo y otras cosas. PL. Civiles. Masas (F). Caja 
2973.0001/2975.0001, pieza nº 30. 
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([c] Castro Santiago, 1787) 
Castro Santiago, Francisco (1787): [Dos mapas de términos situados entre Albires, Izagre, Valverde y despoblado 
de Villarrequiriel (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 714. 
Ámbito geográfico: Albires, Izagre, Valdemorilla, Valverde. 
Características físicas: acuarela sobre papel. 54,0x74,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Sur) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre el monasterio de Santa María de Vega la Serrana y el concejo de Albires, 
por la posesión del despoblado de Villarequiriel. PL Civiles. Taboada (F). Caja 3686.0001/3687.0001. 
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([c] Muñoz, 1787) 
Muñoz (1787): [Carta topográfica del río Eria a su paso por términos de Morla y Manzaneda, ambos comunicados 
por un camino real, con situación de Torneros de la Valdería y Villar del Monte (León)] [sin escala] [manuscrito] 
Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Óleos, 23. 
Ámbito geográfico: Manzaneda, Morla, Torneros, Villar del Monte. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 164,0x155,0 cm (vertical). 
Cartografía: orientado (Sur) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Notas: el contexto legal es el desconocido. 
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([c] Anónimo, 1788) 

Anónimo (1788): [Mapa del río Orbigo a su paso por Carrizo de la Ribera, Santa Marina del Rey y otros (León)] [4 
escalas] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid. Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 339 
Ámbito geográfico: localidades ribereñas del Órbigo entre Villanueva y Valdesandinas. 
Características físicas: acuarela sobre papel. 128,0x41,0 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre los concejos de Sta. Marina del Rey, Carrizo de la Ribera y Villanueva 
del Carrizo, por aprovechamiento del río Orbigo. PL Civiles. Fernando Alonso (OLV). Caja 0426.0003. 
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([c] Alonso, 1794) 
Alonso, Juan (1794): [Mapa de términos de los lugares de Ferral de Bernesga, San Andrés de Rabanedo, Trobajo 
del Camino y Villabalter (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y 
Dibujos, Desglosados, 149. 
Ámbito geográfico: Ferral del Bernesga, Fresno, Lorenzana, Montejos, Pobladura, Rioseco de Tapia, San Andrés 
del Rabanedo, Sariegos, Trobajo, Villabalter, La Virgen. 
Características físicas: tinta y acuarela sobre papel. 97,0x63,0 cm (vertical). 
Cartografía: orientado (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre los concejos de El Ferral de Bernesga y los de San Andrés de Rabanedo 
y otros, sobre aprovechamiento de términos. PL Civiles. Zarandona y Walls (F). Caja 3384.0001. 
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([c] Muñoz, 1795) 
Muñoz, Francisco (1795): [Carta topográfica de un tramo del río Órbigo entre Seisón de la Vega y La Bañeza, 
próximo a la confluencia con el río Tuerto] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección 
Planos y Dibujos, Óleos, 32. 
Ámbito geográfico: Azares, La Bañeza, Huerga, Matilla, Palacios, Requejo, Santa Colomba, Seisón, Soto de la 
Vega, Valdefuertes, Valdesandinas, Vecilla, Villamediana. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 153,0x185,0 cm. 
Cartografía: orientado (Este) mediante rosa de los vientos. 
Notas: el contexto legal es el Pleito de José María Castañón y Paz, marqués de Campofértil, señor de Hinojo y 
vecino de La Bañeza, con el concejo de Soto de la Vega, sobre aprovechamiento de las aguas del río Órbigo y la 
construcción de una presa para el riego y la molinería. PL Civiles. Taboada (OLV), Caja 4374,1/4375,1. 
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([c] de Coto, 1795) 
De Coto, Manuel Mauricio (1795): [Mapa de la vega regada por el río Cea entre Villamol y Cea (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 94. 
Ámbito geográfico: Cea, Villamol. 
Características físicas: acuarela sobre papel. 39,0x50,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Sureste) mediante rosa de los vientos. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre el concejo de Villamol y el Convento de Santa María de Trianos, por el 
aprovechamiento del río Cea. PL Civiles. Quevedo (F). Caja 3929.0002. Sobre el pleito hay un estudio de Pérez 
Gil (2000). 
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([c] Anónimo, 17?? - a) 
Anónimo (17?? - a): [Carta topográfica de una zona montañosa perteneciente a la comarca de La Pola de Gordón 
(León) con situación del Cueto de San Mateo y las poblaciones de Vega de Gordón, Santa Lucía, Huergas de 
Gordón y San Juan de Villardefrades] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y 
Dibujos, Óleos, 29. 
Ámbito geográfico: Huergas, La Pola, Santa Lucía, Vega. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 128,0x169,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este), mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la pintura. 
Notas: el contexto legal es desconocido. 
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([c] Anónimo, 17??-18??) 
Anónimo (7??-18??): [Carta topográfica de un territorio en el valle de La Fornela, a ambas márgenes del río Cúa, 
entre Peranzanes, Trascastro y Chano (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección 
Planos y Dibujos, Óleos, 40. 
Contexto: Real Chancillería de Valladolid [III.6.1]. 
Ámbito geográfico: Chano, Peranzanes, Trascastro. 
Características físicas: óleo sobre lienzo. 160,0x205,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Mediodía), mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la pintura. 
Notas: el contexto legal es desconocido. 
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([c] Álvarez, 1800) 
Álvarez, Juan (1800): [Mapa de tierras de labor y prados de Quiñones del Río (León)] [escala en pies y varas 
castellanas] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 61. 
Ámbito geográfico: Quiñones del Río. 
Características físicas: acuarela sobre papel. 92,0x129,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Oeste), mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la pintura. Se 
codifican líneas de medida («U. las líneas que atrabiesan el mapa manifiestan el sitio por donde se midio el sitio»). 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre el concejo de Armellada y Tomás García por denuncia de nueva obra en 
un solar concejil. PL Civiles. Pérez Alonso (OLV). Caja 0855.0002. 
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([c] Álvarez Quiñones, 1803) 
Álvarez Quiñones, Gabriel (1803): [Croquis de varios solares situados en el lugar de Pinos (León)] [sin escala] 
[manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 374. 
Ámbito geográfico: Pinos. 
Características físicas: tinta sobre papel. 32,0x42,0 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre García de Castro y Teresa Arias, por la propiedad de ciertos solares. PL 
Civiles. Fernando Alonso (D). Caja 0383.0001. 
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([c] Anónimo, 1803) 
Anónimo (1803): [Croquis de varios solares y heredades de Pinos (León)] [sin escala] [manuscrito] Real 
Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 603. 
Ámbito geográfico: Pinos. 
Características físicas: tinta sobre papel. 30,0x61,0 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre García de Castro y Teresa Arias, por la propiedad de ciertos solares. PL 
Civiles. Fernando Alonso (D). Caja 0383.0001. 
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([c] Fernández Sánchez, 1803) 
Fernández Sánchez, Rafael (1803): [Croquis de varios solares y tierras, situados en el lugar de Pinos (León)] [sin 
escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 373. 
Ámbito geográfico: Pinos. 
Características físicas: tinta sobre papel. 30,0x114,0 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre García de Castro y Teresa Arias, por la propiedad de ciertos solares. PL 
Civiles. Fernando Alonso (D). Caja 0383.0001. 
49 

 
  



54 

50 

([c] de Rivas, 1805) 

Rivas, Francisco de (1805): [Mapa de términos recorridos por el río Esla entre Mansilla de las Mulas y Villacelama 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 112. 
Ámbito geográfico: Mansilla de las Mulas, Roderos, Villacelama. 
Características físicas: Acuarela sobre papel. 53,0x75,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Sureste) mediante rosa de los vientos. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre el Duque de Alba y el monasterio de Santa María de Sandoval, sobre el 
derecho de pesca en el río Esla. PL Civiles. Varela (F). Caja 4139.0001. 
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([c] Sánchez Pertejo y Sánchez, 1816) 
Sánchez Pertejo, Fernando y Sánchez, Mariano (1816) [Plano del lugar de Navatejera (León)] [escala en pies 
castellanos; ca. 1:750] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 261. 
Ámbito geográfico: Navatejera. 
Características físicas: acuarela sobre papel. 57x41 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre Francisco Álvarez y el concejo de Navatejera, por la posesión de varias 
heredades. PL Civiles. Masas (OLV). Caja 1960.0001. 
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([c] Ánónimo, 1818 - a) 
Anónimo (1818): [Plano de dos molinos sobre el río Esla en término de Villaquejida (León)] [escala gráfica en pies 
castellanos] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 370. 
Ámbito geográfico: Villamandos, Villaquejida. 
Características físicas: acuarela sobre papel. 47x131 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Este, deducida). Escala gráfica en pies castellanos (0,278635 metros) para longitudes, 
latitudes y alzados. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre Ignacio Rodríguez, Francisco Cadenas y consortes, por denuncia de 
nueva obra en unos molinos. PL Civiles. Fernando Alonso (D). Caja 0435.0001. 
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([c] Ánónimo, 1818 - b) 
Anónimo (1818): [Croquis del río Esla en término de Villaquejida (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería 
de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 372. 
Ámbito geográfico: Villaquejida. 
Características físicas: tinta sobre papel. 21x30 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre Ignacio Rodríguez, Francisco Cadenas y consortes, por denuncia de 
nueva obra en unos molinos. PL Civiles. Fernando Alonso (D). Caja 0435.0001. 
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([c] Sánchez Pertejo, 1818) 
Sánchez Pertejo, Fernando (1818): [Plano de dos molinos sobre el río Esla en término de Villaquejida (León)] 
[escala gráfica en pies castellanos] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 371. 
Ámbito geográfico: Castrillo, Castrofuerte, Villafer, Villamandos. 
Características físicas: acuarela sobre papel. 47x131 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Este, deducida). Escala en pies castellanos para plan general y perfil. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre Ignacio Rodríguez, Francisco Cadenas y consortes, por denuncia de 
nueva obra en unos molinos. PL Civiles. Fernando Alonso (D). Caja 0435.0001. 
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([c] de Prado, 1805) 
Prado, Pedro de (1820): [Mapa de términos situados entre Carrizal, Villamorisca y Quintanilla de Almanza (León)] 
[escala grafica en varas castellanas] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, 
Desglosados, 442. 
Ámbito geográfico: Carrizal, Quintanilla, Villamorisca. 
Características físicas: acuarela sobre papel. 34x46 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Oeste), mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la pintura. 
Escala gráfica en varas castellanas, utilizándose el termino Piti pie. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre los concejos de Quintanilla de Almanza, Villamorisca y Carrizal, sobre 
apeo y aprovechamiento de pastos. PL Civiles. Fernando Alonso (D). Caja 0441.0001. 
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([c] de Echano, 1826) 
Echano, Fray Miguel de (1826): [Mapa topográfico del término redondo de Villamondrín de Rueda, entre La Aldea 
del Puente, Quintana de Rueda y Valdepolo] [escala en varas castellanas] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 193. 
Ámbito geográfico: La Aldea del Puente, Gradefes, Quintana, Saelices, Valpepolo, Villamondrín. 
Características físicas: acuarela sobre papel. 48,9x69,6 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este), mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la pintura. Escala 
gráfica en varas castellanas, utilizándose el termino Piti pie. 
Notas: el contexto legal es el Pleito del concejo de Aldea del Puente con los concejos de Quintana de Rueda y 
Valdepolo sobre mancomunidad de pastos y aprovechamientos en el antiguo término redondo de Villamondrín. PL 
Civiles. Zarandona y Walls (F),Caja 3514,2. 
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([c] Perón y Balboa, 1827) 
Perón, José María y Balboa, Manuel (1827): [Croquis de diferentes heredades de Villafranca del Bierzo (León)] [sin 
escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 607. 
Ámbito geográfico: Villafranca del Bierzo. 
Características físicas: tinta sobre papel. 36x43 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación. Tiene acotaciones en pies. 
Notas: el contexto legal es el Pleito entre Andrés de Quiroga y Valcarcel, María Cándida de Quiroga, sobre 
servidumbre. PL Civiles. Péerz Alonso (OLV). Caja 1219.0004. 
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([c] Moreno y Paz, 1829 - a) 
Moreno y Paz, Rafael María (1829): [Croquis del reguero del Chapín a su paso por el Convento de San Dictino de 
Astorga] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, No Desglosados, 
108. 
Ámbito geográfico: Astorga. 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,5x21 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito del Convento de San Dictino de Astorga, Orden de Santo Domingo, con el 
Obispo y la Catedral de dicha ciudad, Manuel Antonio Molina, Margarita Fernández, Bernardo Seco y otros vecinos, 
sobre el curso del reguero del Chapín y el riego de las propiedades de la vega. PL Civiles. Taboada (OLV), CAJA 
4224,2. Pieza 1, fol. 29. 
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([c] Moreno y Paz, 1829 - b) 
Moreno y Paz, Rafael María (1829): [Croquis del reguero del Chapín a su paso por el Convento de San Dictino de 
Astorga (León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, No 
Desglosados, 109. 
Ámbito geográfico: Astorga. 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,5x21 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito del Convento de San Dictino de Astorga, Orden de Santo Domingo, con el 
Obispo y la Catedral de dicha ciudad, Manuel Antonio Molina, Margarita Fernández, Bernardo Seco y otros vecinos, 
sobre el curso del reguero del Chapín y el riego de las propiedades de la vega. PL Civiles. Taboada (OLV), CAJA 
4224,2. Pieza 1, fol. 29. 
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([c] de Echano, 1832 - a) 
Echano, Fray Miguel de (1832): [Plano topográfico del encauzamiento del reguero del Chapín a su paso por el 
Convento de San Dictino de Astorga] [escala gráfica en varas castellanas] [manuscrito] Real Chancillería de 
Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 883. 
Ámbito geográfico: Astorga. 
Características físicas: tinta y aguada sobre papel. 47x66 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: el contexto legal es el Pleito del Convento de San Dictino de Astorga, Orden de Santo Domingo, con el 
Obispo y la Catedral de dicha ciudad, Manuel Antonio Molina, Margarita Fernández, Bernardo Seco y otros vecinos, 
sobre el curso del reguero del Chapín y el riego de las propiedades de la vega. PL Civiles. Taboada (OLV), CAJA 
4224,2. Pieza 1, fol. 29. 
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([c] de Echano, 1832 - b) 
Echano, Fray Miguel de (1832): [Plano topográfico de la vega norte de la ciudad de Astorga, atravesada por la 
presa de la Moldería y el reguero del Chapín] [escala gráfica en varas castellanas] [manuscrito] Real Chancillería 
de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 884 
Ámbito geográfico: Astorga. 
Características físicas: tinta y acuarela sobre papel. 54,5x85 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Noroeste) mediante rosa de los vientos. 
Notas: el contexto legal es el Pleito del Convento de San Dictino de Astorga, Orden de Santo Domingo, con el 
Obispo y la Catedral de dicha ciudad, Manuel Antonio Molina, Margarita Fernández, Bernardo Seco y otros vecinos, 
sobre el curso del reguero del Chapín y el riego de las propiedades de la vega. PL Civiles. Taboada (OLV), CAJA 
4224,2. Pieza 1, fol. 29. 
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([c] de Echano, 1832 - c) 
Echano, Fray Miguel de (1832): [Plano topográfico del encauzamiento del reguero del Chapín a su paso por el 
Convento de San Dictino de Astorga] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y 
Dibujos, Desglosados, 885. 
Ámbito geográfico: Astorga. 
Características físicas: tinta y acuarela sobre papel. 37,6x62,4 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la pintura. 
Notas: el contexto legal es el Pleito del Convento de San Dictino de Astorga, Orden de Santo Domingo, con el 
Obispo y la Catedral de dicha ciudad, Manuel Antonio Molina, Margarita Fernández, Bernardo Seco y otros vecinos, 
sobre el curso del reguero del Chapín y el riego de las propiedades de la vega. PL Civiles. Taboada (OLV), CAJA 
4224,2. Pieza 1, fol. 29. 
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([c] Anónimo, 18?? - a) 
Anónimo (18?? - a): [Croquis de los términos situados entre los lugares de Ardón, Villalobar, Benazolve y Villavidiel 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 18. 
Ámbito geográfico: Ardón, Benazolve, Cabreros, Villavidel. 
Características físicas: tinta sobre papel. 30x43 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la pintura. 
Notas: el contexto legal es desconocid0. Es de lamentar, en este caso, que el desglose carezca de referencia al 
pleito, cuyo estudio podría resultar muy interesante debido a la diversidad de los mapas en cuanto a su tipo y 
factura. 
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([c] Anónimo, XIX - b) 
Anónimo (18?? - b): [Croquis de los términos situados entre los lugares de Ardón, Villalobar, Benazolve y Villavidiel 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 19. 
Ámbito geográfico: Ardón, Benazolve, Cabreros, Villavidel. 
Características físicas: tinta sobre papel. 31x43 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la pintura. 
Notas: el contexto legal es desconocido. Es de lamentar, en este caso, que el desglose carezca de referencia al 
pleito, cuyo estudio podría resultar muy interesante debido a la diversidad de los mapas en cuanto a su tipo y 
factura. 
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([c] Anónimo, 18?? - c) 
Anónimo (18?? - c): [Croquis de los términos situados entre los lugares de Ardón, Villalobar, Benazolve y Villavidiel 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 21. 
Ámbito geográfico: Ardón, Benazolve, Cabreros, Villavidel. 
Características físicas: tinta sobre papel. 30x42 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la pintura. 
Notas: el contexto legal es desconocido. Es de lamentar, en este caso, que el desglose carezca de referencia al 
pleito, cuyo estudio podría resultar muy interesante debido a la diversidad de los mapas en cuanto a su tipo y 
factura. 
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([c] Anónimo, 18?? - d) 
Anónimo (18?? - d): [Croquis de los términos situados entre los lugares de Ardón, Villalobar, Benazolve y Villavidiel 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 22. 
Ámbito geográfico: Ardón, Benazolve, Cabreros, Villavidel. 
Características físicas: tinta sobre papel. 33x43 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la pintura. 
Notas: el contexto legal es desconocido. Es de lamentar, en este caso, que el desglose carezca de referencia al 
pleito, cuyo estudio podría resultar muy interesante debido a la diversidad de los mapas en cuanto a su tipo y 
factura. 
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([c] Anónimo, 18?? - e) 
Anónimo (18?? - e): [Croquis de los términos situados entre los lugares de Ardón, Villalobar, Benazolve y Villavidiel 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 23. 
Ámbito geográfico: Ardón, Benazolve, Cabreros, Villavidel. 
Características físicas: tinta y acuarela sobre papel. 35x43 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la pintura. 
Notas: el contexto legal es desconocido. Es de lamentar, en este caso, que el desglose carezca de referencia al 
pleito, cuyo estudio podría resultar muy interesante debido a la diversidad de los mapas en cuanto a su tipo y 
factura. 
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([c] Anónimo, 18?? - f) 
Anónimo (18?? - f): [Croquis de los términos situados entre los lugares de Ardón, Villalobar, Benazolve y Villavidiel 
(León)] [sin escala] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos y Dibujos, Desglosados, 24. 
Ámbito geográfico: Ardón, Benazolve, Cabreros, Villavidel. 
Características físicas: tinta y acuarela sobre papel. 35x43 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la pintura. 
Notas: el contexto legal es desconocido. Es de lamentar, en este caso, que el desglose carezca de referencia al 
pleito, cuyo estudio podría resultar muy interesante debido a la diversidad de los mapas en cuanto a su tipo y 
factura. 
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([c] Rueda, 18??) 
Rueda, Aquilino (18??): [Croquis de los términos situados entre los lugares de Ardón, Villalobar, Benazolve y 
Villavidiel (León)] [escala gráfica en pies castellanos] [manuscrito] Real Chancillería de Valladolid, Colección Planos 
y Dibujos, Desglosados, 20. 
Ámbito geográfico: Ardón, Benazolve, Cabreros, Villavidel. 
Características físicas: tinta sobre papel. 29x41 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Este) mediante flecha de Norte. 
Notas: el contexto legal es desconocido. Es de lamentar, en este caso, que el desglose carezca de referencia al 
pleito, cuyo estudio podría resultar muy interesante debido a la diversidad de los mapas en cuanto a su tipo y 
factura. 
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([c] Villalobos, 1778 - a) 
Villalobos, Jacinto (1771): [Almanza] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fol 401v 
Ámbito geográfico: Almanza (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 22,8x29,3 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. Se 
señalan norte, «oriente de verano», «oriente de yvierno», «poniente de verano», «poniente de ynvierno». 
Notas: Villalobos realizó otra versión del mismo mapa ([c] Villalobos, 1778 – b / 73). 
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([c] López, 1778) 
López, Tomás (XVIII): [Almanza] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fol 402r 
Ámbito geográfico: Almanza (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,3x22,5 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de ([c] Anónimo, 1778 / 72). 
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([c] Anónimo, 1778) 
Anónimo (XVIII): [Almanza] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de 
España, Mss 7305 Fol 405r 
Ámbito geográfico: Almanza (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 32,7x21,5 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1778 / 71). 
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([c] Villalobos, 1778 - b) 
Villalobos, Jacinto (1771): [Almanza] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fols 406r, 406v 
Ámbito geográfico: Almanza (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 21,0x32,5 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. Se 
señalan norte, «meridion», «poniente de verano», «poniente de ynvierno». 
Notas: se trata de otra versión de ([c] Villalobos, 1778- a / 70). Al verso hay explicaciones sobre el mapa y sobre 
las localidades que se representan. 
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([c] Sanjurjo y Montenegro, 1767) 
Sanjurjo y Montenegro, Antonio (1767): [Bosquexo de los lugares que contine el Arcedianato de Bavia] [sin escala] 
[manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 777 
Ámbito geográfico: Babia. 
Características físicas: tinta sobre papel. 21,0x27,9 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Norte, deducida). 
Notas: se proporcionan acotaciones en la leyenda: «…; desde Caboalles, a Pto Ventana, que es como de N. a S.: 
7 legs. y de Cavoalles a Secarejo, que será como de O a E. 10 legs. y de Pto. Ventana a dho. Secarajeo 12 legs. 
que de las de lugr. a lugar, no se puede dar exactam.te». Las cardinalidades están mal expresadas. Las distancias 
reales que se mencionan son, en línea recta: de Cabaolles [de Abajo] al Puerto de Ventana unos 32,5 km (39 
según la conversión de leguas a kilómetros); de Caboalles [de Abajo] a Secarejo: unos 47,5 km (55,5); del Puerto 
de Ventana a Secarejo unos 56,5 km (66,5). 
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([c] Villafañe, 1771) 
Villafañe, Joachin (1771): [Banuncias] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fol 442 
Ámbito geográfico: v. Banuncias (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 15,3x20,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Oeste) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1771 – c / 76). 
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76 

([c] López, 1771 - c) 
López, Tomás (1771): [Banuncias] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 437r 
Ámbito geográfico: Banuncias (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 30,3x23,5 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de ([c] Villafañe, 1771 / 75). 
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([c] Sutil, 1761) 
Sutil, Manuel (1761): Mapa del Obispado de Astorga Delineado por D. Manuel Sutil, Cura de la Bañeza. 1761. 
[escala gráfica en leguas] Mapa inserto en el Tomo XVI de la España Sagrada de Enrique Flórez (1762) 
Ámbito geográfico: Obispado de Astorga. 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,5x40,9 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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([c] Sutil, 1769) 
Sutil, Manuel (1769): [Plan de caminos desde La Bañeza y Astorga a León] [escala gráfica en leguas comunes] 
[manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 427r 
Ámbito geográfico: v. Título. 
Características físicas: tinta sobre papel. 32,6x21,5 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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([c] López, 1769 - a) 

López, Tomás (1769): [La Bañeza] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 422r 
Ámbito geográfico: La Bañeza (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,7x22,7 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
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([c] Granda, 1774) 
Granda, Francisco Javier (1774): [San Miguel de Laciana] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 426r 
Ámbito geográfico: Laciana. 
Características físicas: tinta sobre papel. 21,5x32,6 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Sur) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1774 / 81). 
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([c] López, 1774) 
López, Tomás (1774): [San Miguel de Laciana] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 664r 
Ámbito geográfico: Laciana. 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,5x23,1 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de ([c] Granda, 1774 / 80) 
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([c] Martínez, 1781) 
Martínez, Jossef (1781): [Boñar] [escala gráfica en leguas regulares de Castilla] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 445 
Ámbito geográfico: Boñar (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 27,8x20,9 cm (vertical). 
Cartografía: escala gráfica: «Petipie de doce quartos de legua regulares de Castilla» «Ba el pettipie arreglado a 
las disttanttias de los pueblos enttre sí,...» . Orientación (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales 
en los laterales del dibujo. El mapa está construido sobre un cuadriculado. 
Notas: 
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([c] López, 1770 - a) 
López, Tomás (1770): [Cármenes] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 448r 
Ámbito geográfico: Cármenes (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 26,7x20,9 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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([c] Garza, 1792) 
Garza, Leandro (1792): [Carracedo] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fol 450r 
Ámbito geográfico: Carracedo (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 22,2x33,1 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. La 
única referencia de escala son las «...dos leguas bien cumplidas» que se dice haber entre Carracedo y 
Ponferrada. El mapa está construido sobre un cuadriculado. 
Notas: 
84 
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([c] López, 1770 - n) 
López, Tomás (1770): [Carrizo] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 453r 
Ámbito geográfico: Carrizo (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,8x23,1 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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([c] López, 1770 - a) 
López, Tomás (1770): [Cazanuecos] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 467r 
Ámbito geográfico: Cazanuecos (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 33,5,7x21,7 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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87 

([c] López, 1770 - b) 
López, Tomás (1770): [Cazanuecos] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 466r 
Ámbito geográfico: Cazanuecos (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,5x22,8 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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88 

([c] Caveza y Zeladilla, 1770) 
Caveza y Zeladilla, Domingo (1770): [Combarros] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 480r 
Ámbito geográfico: Combarros (entorno). 
Características físicas: Tinta sobre papel. 21,0x20,9 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1770 – d / 89) 
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89 

([c] López, 1770 - d) 
López, Tomás (1770): [Combarros] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 479r 
Ámbito geográfico: Combarros (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 30,3x23,5 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de ([c] Caveza y Zeladilla, 1770 / 88). 
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90 

([c] Rodríguez, 1769) 
Rodríguez, Fernando (1769): [Felmín] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fol 487r 
Ámbito geográfico: Felmín (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 33,3x22,8 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1769 – b / 91). 
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91 

([c] López, 1769 - b) 
López, Tomás (1769): [Felmín] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fol 489r 
Ámbito geográfico: Felmín (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,2x23,2 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de ([c] Rodríguez, 1769 / 90). 
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([c] López, 1769 - c) 
López, Tomás (1769): [Golpejar] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fol 494r 
Ámbito geográfico: Golpejar (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,6x23,1 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
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([c] Floranes, 1769 - a) 
Floranes, Antonio de (1769): [Gradefes] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fol 467r 
Ámbito geográfico: Gradefes (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 33,4x22,2 cm (vertical). 
Cartografía: sin escala ni orientación. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1769 – d / 95) 
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([c] Floranes, 1769 - b) 
Floranes, Antonio de (1769): [Gradefes] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fol 468r 
Ámbito geográfico: Gradefes (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 33,1x21,9 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1769 – d / 95). 
94 

 
  



99 

95 

([c] López, 1769 - d) 
López, Tomás (1769): [Gradefes] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 469r 
Ámbito geográfico: Gradefes (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 20,9x16,6 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida) 
Notas: Reelaboración (López) de ([c] Floranes - a, 1769 / 93) ([c] Floranes - b, 1769 / 94) 
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([c] López, 1770 - e) 
López, Tomás (1770): [Mansilla de las Mulas] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 522r 
Ámbito geográfico: Mansilla de las Mulas (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,0x22,5 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida) 
Notas: 
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([c] Casado, 1771) 
Casado, Bartolomé (1771): [Mondreganes] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fol 526r 
Ámbito geográfico: Mondreganes (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 33,2x22,1 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1771 – d / 98) 
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([c] López, 1771 - d) 
López, Tomás (1771): [Mondreganes] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 525r 
Ámbito geográfico: Mondreganes (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 30,4x22,8 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de ([c] Casado, 1771 / 97). 
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99 

([c] Baca, 1769 - a) 
Baca Martínez, Joseph (1769): [Montejos] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fol 534r 
Ámbito geográfico: Montejos (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 22,0x33,1 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1769 – e / 101). 
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100 

([c] Baca, 1769 - b) 
Baca Martínez, Joseph (1769): [Montejos] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fol 533r 
Ámbito geográfico: Montejos (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 33,5x21,9 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1769 – e / 101). 
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101 

([c] López, 1769 - e) 
López, Tomás (1769): [Montejos] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fol 531r 
Ámbito geográfico: Montejos (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel (escala de grises). 23,0x28,7 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de ([c] Baca, 1769 – a / 99) ([c] Baca, 1769 – b / 100). 
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102 

([c] López, 1769 - f) 
López, Tomás (1769): [Montejos] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fol 532r 
Ámbito geográfico: Montejos (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,8x23,2 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de ([c] Baca, 1769 – a / 99) ([c] Baca, 1769 – b / 100). 
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103 

([c] López, 1771 - e) 
López, Tomás (1771): [Moral de Valcarce] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 564r 
Ámbito geográfico: Moral de Valcarce (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,2x22,9 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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104 

([c] Neyra, 1769 - a) 
Neyra, Miguel de (1769): [Nocedo] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 540r 
Ámbito geográfico: Nocedo (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 21,3x20,9 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: este mismo autor hizo el mapa de Palazuelo de Boñar ([c] Neyra, 1769 – b / 105), localidad de la que era 
párroco. 
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([c] Neyra, 1769 - b) 
Neyra, Miguel de (1769): [Palazuelo de Boñar] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss 7305 Fol 541r 
Ámbito geográfico: Palazuelo de Boñar (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 24,2x24,1 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: este mismo autor hizo el mapa de Nocedo ([c] Neyra, 1769 – a / 104), a petición de Narciso Refart, cura 
de esa localidad. 
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([c] López, 1781) 
López, Tomás (1781): [Prioro] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fol 621r 
Contexto: Tomás López [III.6.3]. 
Ámbito geográfico: Prioro (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 30,2x23,1 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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([c] López, 1770 - f) 
López, Tomás (1770): [Oencia] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss_007305_fol_545r 
Ámbito geográfico: Oencia (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,2x22,8 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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([c] Alvarez Corral, 1797) 
Álvarez Corral, Vicente (1797): [Otero de las Dueñas] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_558r 
Ámbito geográfico: Otero de las Dueñas (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 33,0x21,9 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Oeste) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1770 – m / 109) ([c] López, 1770 – c / 110). 
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([c] López, 1770 - m) 
López, Tomás (1770): [Otero de las Dueñas] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_559r 
Ámbito geográfico: Otero de las Dueñas (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,4x22,8 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de (Alvarez Corral, 1797 / 108). 
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110 

([c] López, 1770 - c) 
López, Tomás (1770): [Otero de las Dueñas] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_559v 
Ámbito geográfico: Otero de las Dueñas (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,5x22,9 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de (Alvarez Corral, 1797 / 108). 
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111 

([c] Refart, 17?? - a) 
Refart, Narciso (17??): [Palacios de la Valduerna] [escala gráfica en unidades desconocidas] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_570r 
Ámbito geográfico: Palacios de la Valduerna (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 33,05x21,8 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Poniente) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas:  
111 
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112 

([c] Refart, 17?? - b) 
Refart, Narciso (17??): [Palacios de la Valduerna] [escala gráfica en unidades desconocidas] [manuscrito] 
Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_569r 
Ámbito geográfico: Palacios de la Valduerna (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 20,0x33,1 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Poniente) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas:  
112 

 
  



117 

113 

([c] López, 1770 - g) 
López, Tomás (1770): [Páramo de Ribas del Sil] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_574rv 
Ámbito geográfico: Páramo del Sil (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,6x22,9 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
113 
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114 

([c] Pérez, 1769) 
Pérez, Bartholomé (1797): [Pardavé] [escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario Geográfico 
de España, Mss_007305_fol_579r 
Ámbito geográfico: Pardavé (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 32,5x21,5 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: incluye indicaciones sobre codificación de los puentes y registro de distancias en leguas. Con un rayado 
indica la presencia de montañas; en la Relación afirma que «Lo escarpado son peñascos ynazesibles» (Reguera 
Rodríguez et al., 2012: 228). Reelaboración (López) en ([c] López, 1769 – g / 115). 
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115 

([c] López, 1769 - g) 
López, Tomás (1769): [Pardavé] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss_007305_fol_581r 
Ámbito geográfico: Pardavé (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,0x23,0 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de ([c] Pérez, 1769 / 114). 
115 
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116 

([c] Romero, 1797) 
Romero, Joseph María (1797): [Ponferrada] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss_007305_fol_611 
Ámbito geográfico: Ponferrada. 
Características físicas: tinta sobre papel. 20,9x29,3 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: 
116 
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117 

(Zea Duque, 1770) 
Zea Duque, Joseph de (1770): [Redipollos] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss_007305_fol_623r 
Ámbito geográfico: Redipollos (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 32,6x21,9 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1770 – h / 118). 
117 
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118 

([c] López, 1770 - h) 
López, Tomás (1770): [Redipollos] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_624r 
Ámbito geográfico: Redipollos (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,8x23,0 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de (Zea Duque, 1770 / 117). 
118 
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119 

([c] López, 17??) 
López, Tomás (17??): [Represa] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss_007305_fol_629r 
Ámbito geográfico: Represa del Condado (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,9x23,3 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
119 
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([c] Arias Ravanal, 1771) 
Arias Ravanal, Francisco (1771): [Riello] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss_007305_fol_632 
Ámbito geográfico: Riello (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 20,9x26,6 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Oeste) mediante señalamiento del mediodía en cruceta centrada en Riello. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1771 – f / 121). 
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121 

([c] López, 1771 - f) 
López, Tomás (1771): [Riello] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss_007305_fol_633r 
Ámbito geográfico: Riello (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,4x23,1 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de ([c] Arias Ravanal, 1771). 
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([c] López, 1770 - i) 
López, Tomás (1771): [Rueda del Almirante] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_521r 
Ámbito geográfico: Rueda del Almirante (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 30,2x23,0 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
122 
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([c] Andrés, 1776 - a) 
Andrés, Urbano (1776): [Sahagún] [escala en leguas comunes] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_632 
Ámbito geográfico: Sahagún (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 33,0x22,2 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1776 / 125). 
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124 

([c] Andrés, 1776 - b) 
Andrés, Urbano (1776): [Sahagún] [escala en leguas comunes] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_641v, 642r 
Ámbito geográfico: Sahagún (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 39,6x53,1 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1776 / 125). 
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125 

([c] López, 1776) 
López, Tomás (1776): [Sahagún] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss_007305_fol_636r 
Ámbito geográfico: Sahagún (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,9x23,4 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de ([c] Andrés, 1776 – a / 123) ([c] Andrés, 1776 – b / 124). 
125 
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([c] López, 1769 - h) 
López, Tomás (1769): [San Juan de Yrián] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_500r 
Ámbito geográfico: Irián (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,7x23,1 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
126 
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127 

([c] Bargas, 1798) 
Bargas, Crisóstomo (1798): [San Miguel de las Dueñas] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_657r 
Ámbito geográfico: San Miguel de las Dueñas (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 22,6x29,6 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas:  
127 
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128 

([c] Aguado Hartalejo, 1798 - a) 
Aguado Hartalejo, Manuel (1798): [Santa Marina del Rey] [escala en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_667r 
Ámbito geográfico: Santa Marina del Rey (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 23,6x23,0 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (NNE) mediante señalamiento del Norte con flor de lis. 
Notas:  
128 
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129 

([c] Aguado Hartalejo, 1798 - b) 
Aguado Hartalejo, Manuel (1798): [Santa Marina del Rey] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_667v 
Ámbito geográfico: Santa Marina del Rey (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 20,9x16,7 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas:  
129 
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130 

([c] López, 1769 - i) 
López, Tomás (1769): [Toldanos] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_678r 
Ámbito geográfico: Toldanos (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,2x23,3 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
130 
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131 

([c] Alonso de San Antonio, 1798) 
Alonso de San Antonio, Joseph (1798): [Tremor de Abajo] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_474r 
Ámbito geográfico: Tremor de Abajo (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 33,5x22,0 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: 
131 
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132 

([c] Álvarez Raposo, 1770) 
Álvarez Raposo (1770): [Valderas] [escala gráfica en leguas castellanas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_704 
Ámbito geográfico: Valderas (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 27,4x20,9 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: 
132 
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133 

([c] Morante de la Madriz, 1770 - a) 
Morante de la Madriz (1770): [Valencia de Don Juan] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_713 
Ámbito geográfico: Valencia de Don Juan (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 30,5x42,7 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1770 – j / 136). 
133 
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134 

([c] Morante de la Madriz, 1770 - b) 
Morante de la Madriz (1770): [Valencia de Don Juan] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_714v 
Ámbito geográfico: Valencia de Don Juan (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 28,6x23,1 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: referencia compuesta de ([c] Morante de la Madriz, 1770 - b) (verso) y ([c] Morante de la Madriz, 1770 - c) 
(recto). Reelaboración (López) en ([c] López, 1770 – j / 136) 
134 
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135 

([c] Morante de la Madriz, 1770 - c) 
Morante de la Madriz (1770): [Valencia de Don Juan] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_716r 
Ámbito geográfico: Valencia de Don Juan (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 28,6x23,1 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: referencia compuesta de ([c] Morante de la Madriz, 1770 - b) (verso) y ([c] Morante de la Madriz, 1770 - c) 
(recto). Reelaboración (López) en ([c] López, 1770 – j / 136). 
135 
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136 

([c] López, 1770 - j) 
López, Tomás (1769): [Valencia de Don Juan] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_715r 
Ámbito geográfico: Valencia de Don Juan (entorno) 
Características físicas: tinta sobre papel. 30,1x23,2 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de ([c] Morante de la Madriz, 1770 – a / 132) ([c] Morante de la Madriz, 1770 – b / 
133) ([c] Morante de la Madriz, 1770 – c / 134). 
136 
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137 

([c] González de Ron, 1770) 
González de Ron, Diego (1770): [Villabuena] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss_007305_fol_726r 
Ámbito geográfico: Villabuena (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 30,7x23,2 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Oeste) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1770 – k / 138). 
137 
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138 

([c] López, 1770 - k) 
López, Tomás (1770): [Villabuena] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_725r 
Ámbito geográfico: Villabuena (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,7x23,6 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de ([c] González de Ron, 1770 / 137). 
138 
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139 

([c] del Castillo, 1798 - a) 
del Castillo, Ignacio Mª (1798): [Villafranca del Bierzo] [escala gráfica en leguas españolas] [manuscrito] Biblioteca 
Nacional de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_8 
Ámbito geográfico: Villafranca del Bierzo (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 28,1x20,9 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento del Norte en un lateral del dibujo. 
Notas:  
139 
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140 

([c] del Castillo, 1798 - b) 
del Castillo, Ignacio Mª (1798): [Villafranca del Bierzo] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_7r 
Ámbito geográfico: Villafranca del Bierzo. 
Características físicas: tinta sobre papel. 32,9x23,1 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: 
140 
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141 

([c] López, 1775) 
López, Tomás (1775): [Villamanín] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_739r 
Ámbito geográfico: Villamanín (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,3x22,9 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
141 
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142 

([c] García, 1769) 
García, Antonio (1769): [Villamañán] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss_007305_fol_750r 
Ámbito geográfico: Villamañán (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 33,2x22,2 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1769 – j / 143). 
142 
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143 

([c] López, 1769 - j) 
López, Tomás (1769): [Villamañán] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_749r 
Ámbito geográfico: Villamañán (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 28,9x22,8 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de ([c] García, 1769 / 142). 
143 
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144 

([c] Carnizero, 1771) 
Carnizero, Vicente (1771): [Villamuñío] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss_007305_fol_760r 
Ámbito geográfico: Villamuñío (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 23,1x28,7 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: reelaboración (López) en ([c] López, 1771 – g / 145). 
144 
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145 

([c] López, 1771 - g) 
López, Tomás (1771): [Villamuñío] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_759r 
Ámbito geográfico: Villamuñío (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 30,5x23,0 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: reelaboración (López) de ([c] Carnizero, 1771 / 144). 
145 
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146 

([c] López, 1771 - h) 
López, Tomás (1771): [Villavelasco] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_783r 
Ámbito geográfico: Villavelasco de Valderadueyv. 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,5x23,4 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
146 
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147 

([c] López, 1770 - l) 
López, Tomás (1770): [Villaverde de la Abadía] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de 
España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_788r 
Ámbito geográfico: Villaverde de la Abadía (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 22,6x29,8 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
147 
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148 

([c] López, 1769 - k) 
López, Tomás (1770): [Zerecedo] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. 
Diccionario Geográfico de España, Mss_007305_fol_3r 
Ámbito geográfico: Cerecedo (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 31,5x23,9 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
148 
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149 

([c] López, 1786 - a) 
López, Tomás (1786): Mapa geográfico de una parte de la Provincia de León Comprehende el Partido, 
Corregimiento, Real Adelantamiento, Jurisdicción ordinaria, Infantazgo, Vega con Ardón, las Hermandades, 
Concejos, el Condado de Colle, la Merindad de la Cepeda y la Abadía de Arbas / Por Don Tomás López, Geógrafo 
de los Dominios de S. M.: de las Reales Academias de la Historia, de San Fernando, de la de Buenas Letras de 
Sevilla y de las Sociedades Bascongada y de Asturias [escala gráfica en leguas de 20 al grado, 17 ½ al grado y 26 
½ al grado; ca. 1:151.300]. 
Ámbito geográfico: Provincia de León. 
Características físicas: tinta sobre papel. 
Cartografía: proyección sinusoidal, centrada en los 14º al este del meridiano de El Hierro y con origen de longitudes 
en el meridiano del Tenerife. Elipsoide: tierra esférica (datos de Carlos Almonacid Ramiro,10/07/2018, Visor de 
Cartografía Histórica del SCUAM, Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid). Orientación 
(Norte) mediante retícula. Márgenes graduados en grados de longitud y latitud (con 5 divisiones por minuto). 
Notas: Versión en color: 149_a (6 hojas) 
Versiones sin colorear: Sammlung Ryhiner Collection: 149_b (2 hojas); 1790 = 149_c (5 hojas); 1804 = 149_d (6 
hojas); 1810 = 149_e1 (6 hojas); 1810 (Rumsey)= 149_e2 (7 hojas); 1844 (Soler) = 149_f (6 hojas). 
[ver Notas] 
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([c] López, 1786 - b) 
López, Tomás (1786): Mapa geográfico del Partido de Ponferrada, que suelen llamar regularmente provincia del 
Vierzo. También comprehende la Gobernación de Cabrera y los Concejos de Laciana, Ribas del Sil de arriba y de 
abaxo, siendo todos partes de la provincia de León / Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M., 
de las Reales Academias de la Historia, de San Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla [escala gráfica en 
leguas de 20 al grado, 17 ½ al grado y 26 ½ al grado; ca. 1:151.300]. 
Ámbito geográfico: El Bierzo. 
Características físicas: tinta sobre papel. 
Cartografía: proyección sinusoidal, centrada en los 14º al este del meridiano de El Hierro y con origen de longitudes 
en el meridiano del Tenerife. Elipsoide: tierra esférica (datos de Carlos Almonacid Ramiro (10/07/2018, Visor de 
Cartografía Histórica del SCUAM, Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid). Orientación 
(Norte) mediante retícula. Cuadrícula en grados de longitud y latitud (con 5 divisiones por minuto). 
Notas: Versión en color: 150_a (2) 
Versiones sin colorear: Sammlung Ryhiner Collection: 150_b (1) / 1790 = 150_c (1) / 1804 = 150_d (2) / 1810 = 
150_e1 (2) / 1810 (Rumsey)= 150_e2 (2) / 1844 (Soler) = 150_f (2) 
[ver Notas] 
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([c] Anónimo, 1601) 
Anónimo (1601): [Esta es la planta de toda la plaça que esta en la delantera de la fortaleza por la parte de dentro 
de la ciudad] [mapa] [escala gráfica en varas castellanas] [manuscrito] Archivo General de Simancas, Mapas 
Planos y Dibujos, 62, 079. 
Ámbito geográfico: León. 
Características físicas: tinta y plumilla sobre papel. 42 x 58 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento de puntos cardinales en los márgenes. 
Notas: el contexto legal es la Documentación sobre la cesión de un terreno por parte de la ciudad de León al 
Hospital de San Froilán de los frailes descalzos de San Francisco. Año 1601 (Archivo General de Simancas. 
Cámara de Castilla, Legajos, 00837 
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([c] Anónimo, 1738) 
Anónimo (1738): [Planta que se propone para el correo de Asturias que viene por León con las cartas de Castilla 
y Galicia] [mapa] [sin escala] [manuscrito] Archivo General de Simancas, Mapas Planos y Dibujos, 61, 068. 
Ámbito geográfico: itinerarios Valladolid - La Bañeza - León - Oviedo y Valladolid - La Bañeza - Astorga - Villafranca 
- Lugo - Coruña. 
Características físicas: tinta sobre papel. 31 x 22 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: el contexto legal es un Expediente para abreviar el Correo entre Galicia, Asturias, Madrid y Oviedo. Año 
1741 (Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 00455). 
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([c] Anónimo, 1762) 
Anónimo (1762): Dimensiones del Puente de San Pelayo [mapa] [escala gráfica en pies y toesas españolas (11,9 
cm); ca. 1:170] [manuscrito] Archivo General de Simancas, Mapas Planos y Dibujos, 12, 089. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta y colores a la aguada sobre papel. 22 x 83,8 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación 
Contexto legal: AGS. Secretaría de Guerra, Legajos, 00868. Con Carta del Conde de Gazola al Exmo. Sr. D. 
Ricardo Wall, Zamora, 10 de abril de 1762, y con otras cartas y papeles sobre el mismo asunto. 
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([c] López, 1756) 
López, Tomás (1756): [Reyno de León] [mapa] [escala gráfica en leguas de una hora] Atlas Geographico del Reyno 
de España, é Islas adyacentes con una breve descripción de sus Provincias... / Por D. Thomas Lopez, Pensionista 
de S.M… 
Ámbito geográfico: Reino de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 12,2x10,3 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante retícula. Cuadrícula en grados de longitud y latitud (con 8 divisiones por 
grado). 
Notas: también reproducido en el Atlas Portatil y Geographico de la Peninsula de las Españas é Islas Adiacentes / 
Dispuesto pr. Dn. Tomas Lopez, para utilidad publica; Corregido considerablte, aumentado y enriquecido con una 
vreve Descripcion Geographico Historico Politica y Militar de todas sus Provincias y Ofrecido a la Juventud Militar 
de la Península (1812) [154_b] 
154_a; 154_b 
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([c] Bellod y Palao, 1896) 
Bellod y Palao, Wenceslao (1896): Año 1896 - Sexta Región Militar. Hoja VII [mapa] [escala 1:100.00; escala gráfica 
en kilómetros] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos Ar.E-T.5-C.2-11(7) 
[CEGET] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel, montado sobre tela para planos. Dos hojas: 51,8x68,1 (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Retícula de 2 grados, con subdivisiones de 20 segundos 
Notas: Serie: (Memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 09/12/2019): «Mapa de la Sexta Región Militar: en 
escala de 1:100000 / por el Teniente Coronel de Estado Mayor D. Wenceslao Bellod y Palao, Auxiliado por el 
personal subalterno de la Sección Topográfica del VI Cuerpo de Ejército. Descripción física: 1 map. en 33 h. : ms., 
col., tela para planos ; en h. de 51,9 x 68,5 cm o menor + 2 h. Notas: Comprende las Comunidades del País Vasco, 
Cantabria, Navarra y La Rioja, y las provincias de Burgos y la mitad septentrional de Soria, incluyendo parte del 
territorio perteneciente a otras provincias limítrofes. Acompañado de 2 hojas, una con el título y otra con la 
distribución de los mapas. Las hojas que conforman la serie fueron realizadas entre los años 1894 y 1896. Escala 
gráfica de 20 Km. En la hoja que, a modo de portada, recoge los datos de la serie, figura la mención del sistema 
de proyección empleado: "Se ha empleado la proyección poliédrica adoptada por el Instituto Geográfico y 
Estadístico para la publicación del Mapa topográfico de España en escala de 1 por 50000". Coordenadas referidas 
al meridiano de Madrid, siendo para todo el área representada (O 1°20'--E 3°20'/N 43°30'--N 41°30'). Recuadro 
geográfico de 2' en 2'. Relieve representado por sombreado y puntos acotados, expresados en metros. Tabla de 
signos convencionales para indicar núcleos de población de distinta categoría, estaciones telegráficas, caseríos, 
ermitas, fuertes, minas, límites administrativos (de provincia, región y nación), accidentes geográficos, ferrocarriles, 
carreteras y caminos, así como el tipo de rotulación empleada para diferenciar las poblaciones según el número 
de habitantes. Nota en la que se detallan aquellos documentos que han servido de base para la relación de la 
presente serie. En el cuadro de distribución la escala 1:700000». Hoja VII (Memoria en www.bibliodef.es; fecha de 
consulta: 09/12/2019): «Presenta el área comprendida entre las poblaciones de Tudania en la provincia de 
Santander, Cervera de Pisuerga en Palencia, y Mogoviejo y Los Llanos en León; Título propio [Mapa de parte del 
partido judicial de Cervera de Pisuerga, en la provincia de Palencia, del de Cistierna en León, y del de San Vicente 
de la Barquera, en Santander] redactado a partir del contenido del documento y mención de responsabilidad 
tomada de la hoja que agrupa a las que conforman la presente serie; Escala también dada en forma gráfica, de 20 
Km. Coordenadas referidas al meridiano de Madrid (O 1°20'--O 0°40'/N 43°10'--N 42°50'). Recuadro geográfico 
de 2' en 2'; Orografía por sombreado y puntos acotados, expresados en metros; Mención del número de habitantes 
de los núcleos de población, indicado por la primera cifra de la cuantía total de los mismos y el tipo de rotulación 
empleada para consignarlos; Señala los límites territorios entre las provincias. Cuerpo de Estado Mayor del 
Ejército» 
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([c] López, 1770) 
López, Tomás (1788): Mapa general de España. Dedicado al Sereníssimo Señor Don Carlos Antonio, Príncipe de 
Asturias. Dividido en sus actuales Provincias [mapa] [escala gráfica en leguas de una hora de Camino, de las de 
20 al Grado, leguas legales Castellanas de las de 26 ½ Componen un Grado, leguas comunes de Portugal de 19 
al Grado y leguas comunes de Francia de las de 25 al Grado; ca. 1:2.408.100] Atlas Geographico del Reyno de 
España, é Islas adyacentes con una breve descripción de sus Provincias... / Por D. Thomas Lopez, Pensionista 
de S.M…] 
Ámbito geográfico: Península Ibérica 
Características físicas: tinta sobre papel. 51,0x62,0 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes graduados en grados de longitud y latitud (con 6 
divisiones por grado). En la parte inferior, meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de Tenerife»; en la 
superior: «Longitud Oriental de la Isla del Hierro». Relieve por montes de perfil y sombreado. Costas sombreadas. 
Abundante toponimia. Límites geográficos en líneas punteadas y a la aguada en varios colores. 
Notas: Edición 1770: [156_a]. Edición 1788: [156_b] (con límites administrativos iluminados) 
«Continúa el Autor de este las Provincias particulares de España en escala Mayor, donde por menor están todos 
los Lugares de ellas, para completar un Atlas de este Reyno, con el deseo de que puedan satisfacer la utilidad e 
ilustración de los que aprehenden Geografía, que deben de conocer mui individualmente el suelo donde nacieron 
antes de pasar a instruirse del Territorio ajeno; u esta doctrina casera no se puede adquirir con los Mapas 
extranjeros, que están divididos según el gobierno antiguo, erradas las situaciones de los Lugares, nacimientos, 
cursos, paraderos de los Ríos, sin ningún conocimiento de las Sierras, Montes...&c...» 
156_a; 156_b 

 
  



161 

157 

([c] Nolín, 1762) 
Nolín, Jean-Baptiste, Tomás (1762): Le Royaume de Galice Divisé en plusiers Terroires et Les Asturies Divesees 
en Asturie D’ Oviedo et de Santillana [mapa] [escala gráfica en Leguas Comunes de España y Grandes Leguas de 
España] Atlas d'Espagne et de Portugal, composé, de Cartes Generales et Particulieres de ces Royaumes, 
dressées sur les Mémoires de Cantel Rodrigo Mendes Silva et sur ceux de M. le Marechal Duc de Noailles / par 
Monsr. Dutrallage connu sous le nom de Tillemont et par M. l'Abbé Baudrand; publiées par J.B. Nolin, Geographe 
du Roy 
Ámbito geográfico: Provincia de León. 
Características físicas: tinta sobre papel. 51 x 62 cm. (apaisado) 
Cartografía: meridiano de origen en la isla de Hierro (Islas Canarias).Orientación (Norte) mediante retícula. 
Márgenes graduados de 1º en 1º 
Notas: Edición 1770: [156_a]. Edición 1788: [156_b] (con límites administrativos iluminados) 
157_a; 157_b 
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([c] Güssefeld, 1802) 
Güssefeld, Franz Ludwig (1802): Legionis, Vallisoleti, Palenciae, Tauri et Zamorae provinciarum / ex illis D. Tomas 
Lopezii collecta a F. L. Gussefeld [mapa] [escala gráfica en leguas Geográficas de España de 17 ½ al grado, 
Leguas legales de Castilla, de 26 ½ algrado, Leguas geográficas de Alemania de 15 en un Grado; ca. 1:430.000] 
Norimbergae, in lucem edita per Homann Hered. 
Ámbito geográfico: Provincias de León, Santander, Valladolid, Zamora (Legionis, Vallisoleti, Palencia, Tauri, 
Zamorae). 
Características físicas: tinta sobre papel. 50x60 cm (apaisado) (dos hojas) 
Cartografía: Meridiano de origen en la isla de Hierro (Islas Canarias). Orientación (Norte) mediante retícula. 
Márgenes graduados en grados de longitud. 
Notas: disponible en: https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=13413 (fecha de consulta: 
04/09/2018). 
Gussefeld hizo también versión del Mapa de España de López ([c] López, 1770 / 156): [158_b]. 
158_a; 158_b 
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([c] de Aguilar, 1771) 
de Aguilar, Mancio (1771): [Sahagún] [mapa] [sin escala] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España. Diccionario 
Geográfico de España, Mss 7305 Fol 640r 
Ámbito geográfico: Sahagún. 
Características físicas: tinta sobre papel. 27,0x35,2 (apaisado). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales del dibujo. 
Notas: 
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([c] de la Presentación, 1784) 
Presentación, Fray Francisco de la (1784): [Toro] [mapa] [escala gráfica en leguas] [manuscrito] Biblioteca Nacional 
de España. Diccionario Geográfico de España, Mss_007312_fol_344r 
Ámbito geográfico: Toro (entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 26,2x35,6 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Oeste, deducida). 
Notas: 
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(Pérez de Rozas, 1862) 
Pérez de Rozas, Joaquín (1862): Plano de la ciudad de León : construido por disposición y a costa de su ilustre 
Ayuntamiento [mapa] [escala 1:5.000] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios 
Geográficos Ar.E-T.7-C.1-307 [CEGET] 
Ámbito geográfico: León (ciudad) 
Características físicas: tinta sobre papel, montado sobre tela para planos. 40,0x41,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Noreste) mediante flecha de Norte (Norte verdadero). 
Notas: memoria (www.bibliodef.es; Fecha de consulta: 09/12/2019): «Madrid: [Establecimiento Geográfico y 
Topográfico de] D. Joaquiin Perez de Rozas, calle Fuencarral No. 80, 1862 (Madrid: Lit. de Zaragozano, Desengaño 
29). Orientado con flecha al norte geográfico; Orografía por curvas de nivel equidistantes un metro; Señala la 
toponimia de las calles y edificios de mayor interés asi como las huertas y campos que circundan la ciudad; En 
nota el autor advierte que lo que lo que se halla a la derecha del rin Beruesga no ha sido determinado por él; Figura 
el escudo y sello de la ciudad de León». 
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(Anónimo, 189?) 
Anónimo (189?): Ferrocarril hullero La Robla a Valmaseda. Plano General [mapa] [escala 1:50.000; escala 
gráfica en kilómetros] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos Ar.M-T.1-
C.2-23 [CEGET] 
Ámbito geográfico: trazado línea ferrocarril La Robla - Valmaseda 
Características físicas: 36,0x469,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (variable en cada tramo) mediante flecha de Norte. 
Notas: memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 09/12/2019): «Comprende parte de las provincias de León, 
Palencia, Santander, Burgos y Vizcaya, pasando, entre otras, por las poblaciones de Boñar, Castejón, 
Mataporquera y Bercedo. Título tomado de la carpetilla, a modo de cuaderno, que incluye al documento. 
Orientado al norte magnético. Presenta el alzado de algunos puentes, apeaderos o estaciones por los que pasa 
el ferrocarril, en escala 1:500». 
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([c] Polo y Catalina, 1803) 
Polo y Catalina, Juan (1803): [León. Plan de superficies] [mapa] [sin escala] [manuscrito] Real Academia de la 
Historia, C-011-005-06 
Ámbito geográfico: Provincia de León. 
Características físicas: tinta sobre papel. 106,9x 126,8 cm (apaisado) 
Cartografía: proyección sinusoidal centrada en los 14º al este del meridiano de la Isla del Hierro, siendo usado 
como origen de longitudes el Meridiano de Tenerife. Sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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([c] López, 178? - a) 
López, Tomás (178? - a): Mapa geográfico de una parte de la Provincia de León Comprehende el Partido, 
Corregimiento, Real Adelantamiento, Jurisdicción ordinaria, Infantazgo, Vega con Ardón, las Hermandades, 
Concejos, el Condado de Colle, la Merindad de la Cepeda y la Abadía de Arbas / Por Don Tomás López, Geógrafo 
de los Dominios de S. M.: de las Reales Academias de la Historia, de San Fernando, de la de Buenas Letras de 
Sevilla y de las Sociedades Bascongada y de Asturias [minuta de mapa] [escala gráfica en leguas; ca. 1:151.300] 
[manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Ar.E-T.7-C.1-295. 
Ámbito geográfico: Provincia de León. 
Características físicas: tinta sobre papel. 83x105 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Retícula en grados de longitud y latitud (con división en minutos). 
Notas: minuta para la referencia ([c] López, 1786 - a / 149). Incompleto. 
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([c] López, 178? - b) 
López, Tomás (1786): Mapa geográfico del Partido de Ponferrada, que suelen llamar regularmente provincia del 
Vierzo… [minuta de mapa] [escala gráfica en leguas; ca. 1:152.400] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios 
Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Ar.E-T.7-C.1-296(2). 
Ámbito geográfico: Provincia de León. 
Características físicas: tinta sobre papel. 32 x 46,1 cm (apaisado). 
Cartografía: orientado (Norte) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los laterales de la composición. 
Retícula en grados de longitud y latitud (con división en minutos). 
Notas: Minuta para la referencia ([c] López, 1786 - b / 150). Incompleto. 
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([c] Santans y Tapia, 1656) 
Santans y Tapia, Juan (1656): Planta de la jurisdiccion de la Villa de Vallecillo que compro a Su Magestad Don 
Facundo Andrés Cabeça de Vaca…[mapa] [escala gráfica en pies] [manuscrito] Archivo General de Simancas, 
Mapas Planos y Dibujos, 60, 013 
Ámbito geográfico: Vallecillo 
Características físicas: tinta aguada y gris sobre papel. 44 x 75 cm (apaisada). 
Cartografía: incluye un compás señalando «Barras de a tres pies de largo geométricos». Sin orientación (rosa de 
los vientos sin puntos cardinales). 
Notas: el contexto legal es un expediente con tres piezas sobre la posesión de Vallecillo (Archivo General de 
Simancas. Expedientes de Hacienda, 00419). El plano está acotado y triangulado para calcular la superficie. 
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([c] Castañón, 1758) 
Castañón, Joseph (1758): Plano y perfiles que representan la Azequia proyectada, para dar Riego a los terminos 
de Ynojo, y a las de los lugares de Valdesandinas, Valdefuentes y Azares en la parte que les pueda alcanzar 
[mapa] [escala gráfica en pies (perfiles) y varas [mapa] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
del Centro Geográfico del Ejército Armº. E. Tabla 7, Carpª 1ª, Nº 317. 
Ámbito geográfico: Valdesandinas, Valdefuentes, Azares. 
Características físicas: tinta sobre papel. 33,5x118,6 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Este) mediante señalamiento de los puntos cardinales en los márgenes (Norte, Sud, Est, 
Ouest). 
Notas:  
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([c] Martín Sarmiento, 1763) 
Sarmiento, Martín (1763): Mapa que dibuxo el Rmo. Pe fr. Martín Sarmiento de la Coma. de Jesús para mejor 
conocimiento de los Maragatos y lugar de los mismos… [mapa] [sin escala] [manuscrito] Discurso crítico sobre el 
Origen de los Maragatos su autor el Rmo. Pe. Fr. Martin Sarmiento 
Ámbito geográfico: Maragatería. 
Características físicas: acuarela y tinta sobre papel. 265x380 (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: según Alonso García (1996: 46) forma parte del libro manuscrito Discurso crítico sobre el Origen de los 
Maragatos su autor el Rmo. Pe. Fr. Martin Sarmiento. 
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([c] Lemaur, 1769) 
Lemaur, Carlos (1769): Mapa del Pays y del Camino Proyectado y Construido entre Villafranca y Astorga [mapa] 
[escala gráfica en varas; ca. 1:156.000] [manuscrito] Servicio Histórico Militar S. H. M. LE G I/3 
Ámbito geográfico: itinerario de Astorga a Villafranca del Bierzo. 
Características físicas: tinta sobre papel. 14,4 x 43,5 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (NO) mediante flecha de Norte. 
Notas:  
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([c] Ricaud de Tirgale, 1769) 
Ricaud de Tirgale, Baltasar (1769): Parte del plano de la traza del camino entre Astorga y el Manzanal [escala 
gráfica en varas] [manuscrito] Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid. LE-02-04 
[AGMM]. 
Ámbito geográfico: Astorga-Manzanal (trazado). 
Características físicas: 4 hojas. Tinta sobre papel. Varios tamaños (apaisado). 
Cartografía: orientación mediante cuadriculado (NNE) mediante flecha de Norte (meridiano de la brújula en 1767). 
Notas: memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 07/12/2019): «Manuscrito firmado y rubricado por el autor; 
A plumilla en tinta negra y coloreado a la acuarela en rojo, verde y gris; Relieve representado por sombreado; 
Indica las distancia entre los puntos en forma de 20 varas; Representa los principales núcleos de población; Sello 
del Depósito General Topográfico de Ingenieros» 
Hojas: Rectivia - Prado de Rey [170_a] 24 x 204 cm (referencia 02-04); Pradorrey - Combarros [170_b] 24 x 95 cm 
(referencia 02-05); Combarros - Beldedo [170_c] 35 x 96 cm (referencia 02-06); Beldedo - Manzanal [170_d] 31 x 
117 cm (referencia 02-07). 
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(Anónimo, 18?? - b) 
Anónimo (18??): Itinerario del ferrocarril de León á Gijón [escala 1:100.00] Centro Geográfico del Ejército - Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos Ar.M-T.1-C.2-24 [CEGET] 
Ámbito geográfico: trazado línea ferrocarril León - Gijón 
Características físicas: montado sobre tela para planos. 141,5x51,9 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte (N.V., Norte verdadero). 
Notas: memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 09/12/2019): «Comprende parte de los partidos judiciales de 
Gijón, Oviedo, Lena y Mieres, en la provincia de Asturias, y parte del de León, en la provincia del mismo nombre, 
pasando entre otras, por las poblaciones de Pola de Lena, Busdongo de Argas, y Mieres; Orientado al norte 
geográfico; Orografía por curvas de configuración croquisadas sin cotas; Existe una fotocopia en ferroprusiato y 
tres fotocopias azográficas, una de ellas reducida». 
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([c] Lemaur & Lleopart, 1771) 
Lemaur, Carlos; Lleopart, Mariano (1771): [Plano de la Carretera de la Coruña desde lo alto de Piedrafita] [sin 
escala] [manuscrito] Archivo General de Simancas, Mapas Planos y Dibujos, XXII. 
Ámbito geográfico: Ruitelán-Bembibre (trazado). 
Características físicas: 4 hojas. Tinta sobre papel. Varios tamaños (apaisado). 
Cartografía: Orientación mediante cuadriculado (NNE) mediante flecha de Norte (meridiano de la brújula en 1767). 
Notas: Acompaña a carta de don Mariano Lleopart al Exmo. Sr. Marqués de Casa Tremañes, Coruña, 21 de marzo 
de 1771 (AGS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 00915) 
Hojas: Ruitelán - Piedrafita [172_a] 40 x 204 cm (referencia XXII-22); Manzanal - Torre [172_b] 42 x 273 cm 
(referencia XXII-23); Torre - Molinos de Navaleo [172_c] 31 x 148 cm (referencia XXII-24); Molinos de Navaleo - 
Bembibre [172_d] 36 x 55 cm (referencia XXII-25). 
172_a; 172_b; 172_c; 172_d 

 
  



177 

173 

 
 
 
 

 
  



178 

174 

([c] Comisión del Mapa Geológico, 1889 - a) 
Comisión del Mapa Geológico (1889): Mapa Geológico de España. 1:400.000. Oviedo, León, Palencia. Hoja nº 11 
[escala 1:400.000; escala gráfica en kilómetros]  
Ámbito geográfico: v. Título. 
Características físicas: tinta sobre papel. 49,0x63,0 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 09/12/2019): «Escala también expresada en kilómetros / 
Relación de los datos geológicos indicados por clave cromática; Signos convencionales para indicar núcleos de 
población, carreteras, ferrocarriles, ríos, lagunas y límites administrativos; Deteriorado (roturas). Comisión del Mapa 
Geológico de España» 
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([c] Comisión del Mapa Geológico, 1889 - b) 
Comisión del Mapa Geológico (1889): Mapa Geológico de España. 1:400.000. Salamanca, Zamora, Valladolid. 
Hoja nº 19 [escala 1:400.000; escala gráfica en kilómetros] 
Ámbito geográfico: v. Título. 
Características físicas: tinta sobre papel. 49,0x63,0 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 09/12/2019): «Escala también expresada en kilómetros / 
Relación de los datos geológicos indicados por clave cromática; Signos convencionales para indicar núcleos de 
población, carreteras, ferrocarriles, ríos, lagunas y límites administrativos; Deteriorado (roturas). Comisión del Mapa 
Geológico de España» 
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([c] Ampoux, 1777 - a) 
Ampoux, Bartolomé (1777): [Río Valcarce] [escala gráfica en varas] [manuscrito] Servicio Histórico Militar. S. H.M 
, LE-G 1/8 
Ámbito geográfico: río Valcarce. 
Características físicas: tinta y colores a la aguada sobre papel. 600x880 mm (apaisado). 
Cartografía: sn orientación. 
Notas: acompaña a cartas del ingeniero comandante Bartolomé Amphouz, 19 de julio 1777, dirigida a don Félix 
OïNeille; de éste último a don Miguel de Muzquiz, Coruña, 26 de julio 1777; y de Francisco Sabatini, Madrid, 25 de 
septiembre 1777, a don Miguel Muzquiz sobre los derrumbaderos que cayeron en el invierno anterior entre las 
localidades indicadas (AGS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 00914). 
176 
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([c] Ampoux, 1777 - b) 
Ampoux, Bartolomé (1777): Plano y perfíl que representan la punta del monte que se corrió sobre el camino 
últimamente executado entre Perege y el Marco de Trabadelo… [escala gráifca en varas] [manuscrito] Archivo 
General de Simancas. Signatura: MPD, 38, 095.  
Ámbito geográfico: Pereje-Trabadelo (trazado). 
Características físicas: tinta y colores a la aguada sobre papel. 32,0 x 41,0 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: acompaña a cartas del ingeniero comandante Bartolomé Amphouz, 19 de julio 1777, dirigida a don Félix 
OïNeille; de este último a don Miguel de Muzquiz, Coruña, 26 de julio 1777; y de Francisco Sabatini, Madrid, 25 de 
septiembre 1777, a don Miguel Muzquiz sobre los derrumbaderos que cayeron en el invierno anterior entre las 
localidades indicadas (AGS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 00914). 
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([c] Anónimo, 1788) 
Anónimo (1788): Planta de la ziudad de Astorga y sus arrabales y Mapa de las Aldeas comarcanas [sin escala] 
[manuscrito] Archivo General de Simancas. Signatura: MPD, 62, 008 
Ámbito geográfico: Astorga y alrededores. 
Características físicas: tinta y lápiz sobre papel. 30,0 x 42,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento de puntos cardinales en los laterales. 
Notas: el contexto legal es el de un expediente de la visita del Administrador General de Rentas de la provincia de 
León a algunos pueblos de esa provincia, León, 7 de Agosto de 1788 (AGS. DGR, 02528). 
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([c] García Castañón, 1789 - a) 
García Castañón, Francisco (1789): Mapa Topográfico del Partido de Astorga… [escala en leguas de 20 al grado] 
[manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Armº. E, Tabla 7, 
Carpª. 1ª, Nº 294 
Ámbito geográfico: Partido de Astorga. 
Características físicas: acuarela y tinta sobre papel entelado. 41,0x29,0 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: recto = mapa; verso = relación de lugares (177) especificándose su distancia a Astorga en leguas, así como 
la orientación con respecto a la misma ciudad. 
179_a; 179_b 

 
  



184 

180 

([c] García Castañón, 1789 - b) 
García Castañón, Francisco (1789): Mapa Topográfico de todos Los Lugares Arrabales Ventas Barracas y Barrios 
de la contienda en el partido de Astorga [escala en leguas de 20 al grado] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Armº. E, Tabla 7, Carpª. 1ª, Nº 293. 
Ámbito geográfico: Partido de Astorga. 
Características físicas: tinta sobre papel entelado. 33,0x30,0 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte. 
Notas:  
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([c] Lartique, 1808) 
Lartique, P. (1808): Route d’Oviedo a Léon (Pl. 28), Route de Léon a Palencia (pl. 28), Route de Lugo á Benavente 
par Astorga (pl. 27) [escala gráfica en leguas de 20 al grado]. En Laborde, Alexandre de (1808): Atlas De L'Itineraire 
Descriptif De L'Espagne. París. 
Ámbito geográfico: v. Título. 
Características físicas: tinta sobre papel. 12,6x19,0cm (vertical). 
Cartografía: orientación (según ruta) mediante flecha de Norte. 
Notas: 
181_a; 181_b 
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([c] Anónimo, 1812 –a) 
Anónimo (1812): Plano de la Ciudad de Astorga [escala gráfica en toesas y varas castellanas] [manuscrito] Servicio 
Histórico Militar. S.H.M., LE-M 1/3 
Ámbito geográfico: Astorga (ciudad) 
Características físicas: tinta sobre papel. 37,0x48,5 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Noreste, deducida). 
Notas: 
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([c] López & González, 18??) 
López, Pedro R.; González, L. (18??): Mapa Ilustrado del Obispado de Astorga [escala numérica 1:200.000; escala 
gráfica en leguas de 17 ½ al grado] [manuscrito] Colección Fernando Alonso, Cart 38 
Ámbito geográfico: Obispado de Astorga 
Características físicas: tinta sobre papel. 87,0x107,3 cm (apaisado). 
Cartografía: origen de longitudes en la ciudad de Astorga. orientación (Norte) mediante señalamiento de los puntos 
cardinales en los márgenes. Margen graduado en minutos. 
Notas:«Dedicado a la memoria de Ilmo. Sr. D. Mariano Brezmes Arredondo, Obispo que fue del mismo, por los 
presbíteros D. Pedro R. López y D. Luis González. Sus familiares (Es propiedad)» Incluye Tabla con el Estado 
general de los Arciprestazgos, Parroquias, Coadjutorías, Ayuntamientos, Partidos judiciales de que se compone la 
diócesis de Astorga y Provincias en que se hallan enclavados «Hemos tenido en cuenta para la formación de este 
mapa, además de los documentos que obran en la Secretaría del Obispado, los Atlas de las respectivas provincias 
a que se extiende esta Diócesis dados a la luz por el Coronel de Ingenieros Sr. Coello y en 1883 por el Capitán 
graduado D. Emilio Valverde el mapa de España por Don C. Veger, del último año de los ya citados otro del Bierzo 
Corográfico-Descrptivo por el Sr. D. Tomás López, y para el trazado del FerroCarril el croquis publicado en el folleto 
de Palencia a La Coruña por el Sr. De Berngoa» 
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([c] Anónino, 1780 - b) 
Anónimo (1780): Plano de la Ciudad de León [sin escala] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios 
Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Armº. E, Tabla 7, Carpª. 1ª, Nº 304. 
Ámbito geográfico: León (ciudad). 
Características físicas: acuarela y tinta sobre papel entelado. 35x51 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Este) mediante señalamiento de puntos cardinales en los laterales. 
Notas: se publicó en Historia de la ciudad de León de Fr. Manuel Risco (1792). Consta como grabado por D. F. 
Asensio; Daniel Francisco Asensio y Mejorada (1725-1794) fue un grabador y calígrafo español. 
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([c] Sánchez Pertejo, 1825) 
Sánchez Pertejo, Fernando (1825): Plan topográfico de la ciudad de León en que se manifiesta el sitio de los 
actuales Registros y Fielatos y el que deben ocupar los nuevos para formar la linea de la administración y 
comodidad del Resguardo [escala gráfica en varas castellanas] [manuscrito] Colección Fernando Alonso, Cart. 31. 
Ámbito geográfico: León (ciudad y entorno). 
Características físicas: acuarela y tinta sobre papel. 61,5x97,7 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Este) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 
185 

 
  



190 

186 

([c] Núñez Ibáñez, 1847) 
Núñez Ibáñez, Perfecto (1847): Plano topográfico de la ciudad de León y sus inmediaciones hasta la distancia de 
500 pies castellanos… [escala gráfica en pies castellanos] [manuscrito] Servicio Histórico Militar, S. H. M., LE-M 
1/1. [CEGET]. 
Ámbito geográfico: León (ciudad y entorno). 
Características físicas: acuarela y tinta sobre papel. 475x555 mm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: el plano está realizado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Dirección Subinspección de Castilla la Vieja, 
Comandancia de Zamora. 
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([c] Anónimo, 1850 - a) 
Anónimo (1850): [Croquis de los alrededores de León, en un entorno de unos 14 kilómetros] [sin escala] 
[manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Armº. E, Tabla 7, 
Carpª. 1ª, Nº 303. [CEGET]. 
Ámbito geográfico: León (ciudad y entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel entelado. 20,0x29,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Este) mediante flecha de Norte. 
Notas: 
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([c] Anónimo, 1780- a) 
Anónimo (1780): Plano de la ciudad de León [sin escala] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios 
Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Armº. E, Tabla 7, Carpª. 1ª, Nº 30. 
Ámbito geográfico: León (ciudad). 
Características físicas: acuarela y tinta sobre papel entelado. 35,0x51,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Este) mediante señalamiento de puntos cardinales en los laterales. 
Notas: 
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189 

([c] Alabern & Mabón, 1846) 
Alabern, R; Mabón, E. (1846): León. Parte de la antigua provincia de este nombre [escala gráfica en leguas de 20 
al grado, 17 ½ al grado, 26 ½ al grado] [grabado] 
Ámbito geográfico: Provincia de León. 
Características físicas: tinta sobre papel. 27,8x39,0 cm (apaisado). 
Cartografía: longitudes referidas al meridiano de Madrid. sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado en 
intervalos de 1 grado con 12 subdivisiones. 
Notas: «Los números denotan las distancias en leguas de España de 20 al grado de un sitio a otro» 
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([c] Anónimo, 1774 - a) 
Anónimo (1774): Mapa que comprehende la Insigne Abadía de Villafranca [escala gráfica en leguas de 20 al grado] 
[manuscrito] Archivo Ducal Medina Sidonia, Leg. 2029 
Ámbito geográfico: Abadía de Villafranca. 
Características físicas: tinta sobre papel. 21,2x30,8 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante señalamiento del Norte en margen superior. Marco sin unidades. «Pitipié 
de quatro leguas de 20, en Grado». 
Notas: «Copia de otro tal remitido a la Cámara del Abad de Villafranca . Año de 1774» 
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([c] Anónimo, 1774 - b) 
Anónimo (1774): [Croquis del río Sil y de sus afluentes con el proyecto de la presa de riego que Juan Gil pretendía 
que los marqueses de Villafranca construyeran entre los ríos Sil y Cúa] [sin escala] [manuscrito] Archivo Ducal 
Medina Sidonia 
Ámbito geográfico: cuenca del río Sil (provincia de León). 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,8x20,6 cm (vertical. 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida) 
Notas:  
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([c] Anónimo, 1850 - b) 
Anónimo (1850): Plano de la ciudad de León [sin escala; ca. 1:5.000] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército Ar.E-T.7-C.1-306 [CEGET]. 
Ámbito geográfico: León (ciudad y entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 66,7x64,0 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flechas de Norte (Norte Magnético, Norte Verdadero). 
Notas: Catálogo (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 07/12/2019): «Comprende además los alrededores de la 
ciudad, representando los arrabales de la misma, los huertos y terrenos de cultivo; Fecha tomada del catálogo del 
SGE: "Provincias de León, Zamora y Salamanca. Siglos XVIII-XIX". 1967, p. 306; Escala gráfica de 4000 pies [= 
22,1 cm]. Orientado con flecha al norte geográfico y magnético; Orografía por curvas de configuración; Toponimia 
de calles y plazas, señalándose además los principales edificios de la ciudad; Iluminado en carmín, azul, verde y 
sepia». 
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193 

([c] Anónimo, 1844) 
Anónimo (1844): [Mapa de la provincia de León y parte de las de Zamora, Valladolid, Palencia, Oviedo y Santander] 
[escala gráfica en leguas; ca. 1:4.200.000] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro 
Geográfico del Ejército E-T.7-C.1-299 [CEGET]. 
Ámbito geográfico: Provincia de León y parte de las provincias circundantes. 
Características físicas: tinta sobre papel. 53,3x52,0 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (norte, deducida). «Diez leguas, o medio grado». 
Notas: Catálogo (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 07/12/2019): «Comprende además de la provincia de León 
la parte septentrional de Zamora, noroccidental de Valladolid, occidental de Palencia, Oviedo y Santander, excepto 
la parte costera de éstas últimas. Título redactado a partir del contenido del documento 
Fecha tomada de la nota: "Septiembre 28 de 1844. Para el Depósito". Rubricado. Escala gráfica de 10 leguas o 
medio grado [= 13,2 cm]. Destaca el trazado de los caminos, señalándose las distancias entre las poblaciones, 
probablemente en leguas 
Iluminado en azul, siena y rojo». 
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194 

([c] Anónimo, 1860) 
Anónimo (1860): Plano de Valencia de Don Juan [escala gráfica en pies; ca. 1:5.400] [manuscrito] ARCGE AR 
Ar.E-T.7-C.1-326 [CEGET]. 
Ámbito geográfico: León. 
Características físicas: tinta sobre papel. 33,3x23,4 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte. 
Notas: Catálogo (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 07/12/2019): «Fecha tomada del catálogo del SGE: 
"Provincias de León, Zamora y Salamanca. Siglos XVIII-XIX", p. 326. Escala gráfica de 1500 pies [= 7,7 cm]. 
Orientado con flecha al norte geográfico. Orografía por curvas de configuración. Señala las calles, plazuelas, y 
edificios principales de la villa (iglesias, escuelas, cárcel y cuarteles), tierras de labor y huertas dentro y fuera del 
recinto amurallado». 
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195 

([c] Martínez Moreno, 1772) 
Martínez Moreno, Joseph (1772): Rotero del Viage que hicieron en la Primavera del Año de 1772 Don Joseph 
Andrés Cornide, vecino de la Ciudad de la Coruña y Don Josef Martínez Moreno, Abad de Sabuguido Hic ultimus 
fecit [mapa] [escala en leguas de una hora de camino y 20 al grado; ca. 1: 1.307.200] [manuscrito] RAH. Cartografía 
y Artes Gráficas. Signatura: C-002-036. N.º registro: 1052 
Ámbito geográfico: v. Título. 
Características físicas: tinta de bugalla sobre papel verjurado. 58,5x43,0 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. Marco graduado en intervalos de 1 grado con 6 
subdivisiones. 
Notas:  
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([c] de Aguado, 1808) 

De Aguado, José (1808): Croquis de las inmediaciones de Brymeda [sin escala; ca. 1:30.300] [manuscrito] Centro 
Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos Centro Geográfico del Ejército - Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos Ar.E-T.7-C.1-318 [CEGET] 
Ámbito geográfico: Bonillos, Brimeda, Carneros, San Román, Sopeña. 
Características físicas: tinta sobre papel (montado en tela). 22,2x31,3 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 193): «Comprende parte de los términos municipales de Villaobispo de Otero 
(con los lugares de Brimeda, Carneros y Sopeña de Carneros), Brazuelo (con el lugar de Bonillos) y San Justo de 
la Vega (con el lugar de San Román de la Vega), pertenecientes al partido judicial de Astorga, en la provincia de 
León. - Manuscrito firmado y rubricado por el autor. A plumilla en tinta negra. - Relieve representado por normales. 
- Indica las posiciones del ejército español próximas al lugar de Brimeda, señalando además los núcleos de 
población y caminos de los alrededores y dando cuenta de la división administrativa de los municipios. - Figura el 
sello del· "Estado Mayor General del 5º Exto ''». 
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197 

([c] Anónimo, 1810 - a) 

Anónimo (1810): Croquis del terreno comprendido entre los puertos de Manzanal, Tunubadan, El Palo y montañas 
de Teleno [sin escala; ca. 1:20.000] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios 
Geográficos Ar.E-T.7-C.1-298 [CEGET] 
Ámbito geográfico: Manzanal y entorno. 
Características físicas: tinta (grises para el relieve, azul para la hidrografía, siena para los caminos y rojo para los 
núcleos de población) papel. Tres hojas: 130x112 cm (vertical) [197_a]; 74x112 cm (apaisado) [197_b]; 65x112 cm 
(apaisado) [197_c]. Montado: 131,0x224,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Este) mediante rosa de los vientos. 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 193): «Escala [ca. 1:20.000]. 1 mapa en 2 h.: ms., col.; en h. de 108,5 x 137,5 
cm o menos. Comprende parte de los partidos judiciales de Ponferrada y Astorga, en la provincia de León. Título 
tomado del verso del documento. Fecha tomada del catálogo del SGE: "Provincias de León, Zamora y 
Salamanca.  Siglo XVIII-XIX". 1967. P. 298. Orientado con lis en rosa de ocho vientos, con la mención nominal de 
los mismos. Relieve representado por curvas de nivel y sombreado. Se trata de un documento inacabado, en dos 
partes: una, la carretera de Bembibre y Manzanal del Puerto y la otra, entre Rabanal del Camino y Pobladura de 
la Sierra a unos 30 Kilómetros al oeste de Astorga». 
197; 197_a; 197_b; 197_c 
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([c] Anónimo, 1812 -b) 

Anónimo (1810): Croquis del terreno comprendido entre los ríos Boeza y Sil, desde su confluencia hasta la montaña 
de la Tuerca que esta al N.E del lugar de Congosto [escala gráfica en leguas de 5000 varas; ca. 1:25.000] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.7-
C.1-297 [CEGET] 
Ámbito geográfico: Almázcara, Bembibre, Cacabelos, Campillo, Columbrianos, Congosto, Cubillos, 
Fuentesnuevas, Otero, Ponferrada, Posada del Río, San Andrés de Montejos, San Román, Santo Tomás, Villar de 
los Barrios, Villaverde. 
Características físicas: tinta sobre papel. 60,3x55,4 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Este) mediante flecha de Norte. 
Notas: Catálogo = «Escala [ca. 1:25000]. -- 1 map.: ms., montado sobre tela; 60,3 x 55,4 cm. Comprende parte de 
los términos municipales de Ponferrada, Cacabelos, Cubillos del Sil, Congosto y Bembibre, en la provincia de León, 
con los municipios de los citados términos. Fecha tomada del catálogo del SGE: "Provincias de León, Zamora y 
Salamanca. Siglos XVIII-XIX". 1967, p. 297. Escala gráfica de una legua de 5000 varas [= 18,3 cm]. Orientado con 
flecha. Orografía a trazos. Destaca la señalización de los caminos. Figura trazada una retícula sin que conste 
explicación alguna sobre su función». 
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([c] Méndez, 1812) 

Méndez, Benito (1812): Croquis del Puerto del Manzanal, en Octubre de 1812 [sin escala] [manuscrito] Centro 
Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos [CEGET] 
Ámbito geográfico: Manzanal. 
Características físicas: tinta sobre papel. 30,6x42,8 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Sureste) mediante rosa de los vientos. 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 192) = «Croquis del Puerto del Manzanal, en Octubre de 1812 / Por Dn. Benito 
Mendez Tente. de Ynfanta. Agregdo. Al E.M.G. del 5º, 6º y 7º Exercito. · Escala indeterminada. · Octubre de 1812. 
- 1 mapa: ms.; 30,6 x 42,8 cm». (Ministerio de Defensa, 2008: 192) = «Comprende el puerto, situado en los Montes 
de León y el caserío del mismo nombre, arruinado en aquel entonces. - Orientado con flecha. - Relieve 
representado a trazos y por curvas de configuración. - Figura el trazado de los caminos que atraviesan el puerto. · 
Señala la altura más elevada del puerto, y las enfilaciones desde ella a las alturas cercanas» 
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([c] Anónimo, 1812 - c) 

Anónimo (1812): Croquis de la Cabrera [escala en leguas; ca. 1:45.000] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército 
- Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos [AGMM] 
Ámbito geográfico: La Cabrera. 
Características físicas: tinta (azul para hidrografía, siena para las comunicaciones y negro para poblamiento, 
toponimia y elementos auxiliares) sobre papel. 29x40 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Este, deducida). Cuadricula de 1/4 de legua. 
Notas: Catálogo = «1 mapa: ms., col. ; 29 x 40 cm. Manuscrito a plumilla en tinta negra y coloreado a la acuarela 
en azul y siena. Indica los principales núcleos de población» 
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([c] Anónimo, 1811 - c) 

Anónimo (1811): [Croquis de La Bañeza y sus inmediaciones] [sin escala; ca. 1:14.000] [manuscrito] Centro 
Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-328 [CEGET]. 
Características físicas: Tinta sobre papel. 26,1x39,9 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: Catálogo = «Escala [ca. 1:14000]. -- 1 map. : ms., montado sobre tela; 26,1 x 39,9 cm. Comprende parte de 
los términos municipales de La Bañeza y de Soto de La Vega, en el partido judicial de La Bañeza en la provincia 
de León. Fecha tomada del catálogo del SGE: "Provincias de León, Zamora y Salamanca. Siglos XVIII-XIX". 1967, 
p. 328. Orografía a trazos. Señala los núcleos de población de la ciudad de La Bañeza y el lugar de Reguejo de La 
Vega, con los caminos que conducen a ambos municipios y que parten a otras direcciones. Iluminado en siena y 
gris». 
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([c] Chabrier, 1809) 

Chabrier, Auguste (1809): Reconnoissance militarire des défiles et des cols (ou pouertos) de Manzanal et piedrafita 
par ou passe la superbe chaissée d’Astorga a Leon, pour servir ai mémoite militaire sur les routes qui se dirigent 
de la Galice, du Royaume de Léon, de la Province de Zamora & c. Sur Oporto [escala gráfica en metros y leguas; 
1:50.000] [manuscrito] Service historique de la Defense, Vincennes, France ShD 1M 1340 
Ámbito geográfico: Puerto Piedrafita - Astorga. 
Características físicas: tinta sobre papel. Longitud de más de 200 cm. 
Cartografía: orientación (Noroeste) mediante flecha de Norte. 
Notas: «Ordeneé par S. A. Le Prince de Nauchatel, vice Connétable Major general Le 4 Janvier 1809.Par Mr. Aug.te 
Chabrier, chef de Bataillon du corps Imperial des Ingénieurs géographes» 
202_a; 202_b1 a 202_b17 
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([c] Anónimo, 1790) 

Anónimo (1790): [Croquis de Mansilla de las Mulas y las poblaciones cercanas] [sin escala; ca. 1:125.000] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.7-
C.1-327 [CEGET] 
Ámbito geográfico: Mansilla de las Mulas y entorno. 
Características físicas: tinta sobre papel, montado sobre tela. 29,4x20,7 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: Catálogo = «Escala [ca. 1:125000]. -- 1 map. : ms., montado sobre tela; 29,4 x 20,7 cm. Comprende parte 
de los términos municipales de Mansilla de las Mulas, Villanueva de las Manzanas, Santas Martas, Villasabariego 
y Gradejes, en la provincia de León, con las poblaciones, entre otras, de Mansilla de las Mulas, Villaceloma, Santas 
Martas, Puente Villarente y Gradejes. Título tomado de anotación en el verso habiéndose añadido: "y las 
poblaciones cercanas". Fecha tomada del catálogo de SGE: "Provincias de León, Zamora y Salamanca.  Siglos 
XVIII-XIX". 1967, p. 327. Orografía a trazos. Destaca el trazado de los caminos indicando hacia donde se dirigen. 
Localiza los monasterios de la zona. En el margen superior: "N° 2"» 
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([c] Anónimo, 1810 - b) 

Anónimo (1810): Astorga y las inmeds a 1/2 legua [sin escala; ca. 1:7.200] [manuscrito] Centro Geográfico del 
Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-312(1) [CEGET] 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: acuarela sobre papel, montado sobre tela. 40,5x55 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Noreste, deducida). 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 187) = «Astorga y las inmeds a 1/2 legua. - Escala [ca. 1:7.200). - [1810]. - 1 
plano: ms., col., montado sobre tela ; 40,5 x 55 cm […/…] Fecha tomada del catálogo del SGE: "Provincia de león, 
Zamora y Salamanca, Siglos XVIII-XIX''. 1967. P. 312. - Manuscrito coloreado a la acuarela en azul, rosa y gris. - 
Relieve representado por sombreado. - Relación de los principales edificios y fortificaciones de la ciudad, ermitas, 
caminos, accidentes geográficos más notables y las posiciones ocupadas por el enemigo, indicada por clave 
alfabética, y de los cortijos, caminos y parapetos construidos por las tropas asaltantes y voladuras y brechas que 
realizaron, mediante clave numérica» 
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([c] Anónimo, 1810 - c) 

Anónimo (1810): Croquis de la Ciudad de Astorga y sus inmediaciones á 1/2 legua [sin escala; ca. 1:7.200] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.7-
C.1-310 [CEGET] 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: acuarela gris y carmín sobre papel. 30,4x45,5 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Noreste, deducida). 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 187) = «Croquis de la Ciudad de Astorga y sus inmediaciones á 1/2 legua. - 
Escala [ca. 1:7.200]. - [1810]. - 1 plano: ms., col., montado sobre tela ; 30,4 x 45,5 cm […/…] Fecha tomada del 
catálogo del SGE: "Provincias de León, Zamora y Salamanca o Siglos XVIII-XIX". 1967. P. 310. - Manuscrito 
coloreado a la acuarela en gris y carmín. - Relieve representado por sombreado. - Relación de los principales 
edificios y fortificaciones de la ciudad, ermitas, caminos, accidentes geográficos más notables y las posiciones 
ocupadas por el enemigo, indicada por clave alfabética, y de los cortijos, caminos y parapetos construidos por las 
tropas asaltantes y voladuras y brechas que realizaron, mediame clave numérica» 
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([c] Santocildes, 1815) 

Santocildes, José María de (1815): Croquis de la Ciudad de Astorga y Obras hechas por los Sitiadores [escala 
gráfica en varas] Resumen Histórico de los Ataques Sitio y Rendición de Astorga (Santocildes, 1815) 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: tinta sobre papel. 22,3 x 33,1 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Suroeste) mediante flecha de Norte. 
Notas: 
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([c] Anónimo, 1810 - d) 

Anónimo (1810): Plano del sitio de Astorga: año 1810 [escala gráfica en metros y leguas; 1:10.000] Atlas de la 
Guerra de la Independencia (Gómez de Arteche, 1869-1901) 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: tinta sobre papel. 29x35 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Noreste) mediante flecha de Norte. 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 188) = «Plano del sitio de Astorga: año 1810. - Escala 1:10.000. - 1 plano; 29 
x 35 cm […/…] Presenta el plano de la ciudad, sus arrabales y los núcleos de población cercanos. - Escala también 
expresada m 1/4 de legua. - Orentado con cuadrante. - Relieve representado por curvas de nivel equidistantes 10 
metros. - Señala las posiciones ocupadas por las baterías del ejército atacante, mostrando el plan de furgo de las 
mismas. - Traza los caminos que parten de la ciudad indicando hacia dónde se dirigen […/… ] En: Atlas de la 
Guerra de la Independencia / [de la obra a la que sirve de Atlas, el General Gómez Arteche, de los planos, el 
Cuerpo de Estado Mayor]. - [Madrid: Lit. del Depósito de la Guerra, [1869-1901]. - Lám. 21.». 
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([c] Anónimo, 1810 - e) 

Anónimo (1810): Plan de la ville d'Astorga relatif au siège de 1810 [sin escala] [manuscrito] Service Historique de 
la Défense, GR V1, n.º 72. 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Oeste, deducida). 
Notas:  
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([c] Anónimo, 1810 - f) 

Anónimo (1810): Plan de L'Attaque d'Astorga [escala gráfica en toesas; ca. 1:6.000] [manuscrito] Centro Geográfico 
del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-311 [CEGET] 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: tinta sobre papel montado sobre tela. 28,5x42 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Noreste) mediante flecha de Norte. 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 188) = «Plan de L'Attaque d'Astorga. - Escala [ca. 1:6.000]. 300 toesas [= 9,7 
cm). - [1810]. - 1 plano: ms., col., montado sobre tela ; 28,5 x 42 cm […/…] Comprende el recinto de la ciudad y el 
plano de sus arrabales localizando las posiciones de las baterias y piezas de artillería del ejército atacante, 
mostrando el plan de fuego de éstas últimas. - Fecha tomada del catálogo del SGE: "Provincias de León, Zamora 
y Salamanca. Siglos XVIll-XIX''. 1967. P. 311.- Manuscrito coloreado a la acuarela en azul, siena y carmín. - 
Orientado con flecha. - Relieve representado a trazos. - Relación de los principales lugares y edificios donde se 
desarrolló el ataque y los ocupados tras él indicada por clave alfabética». 
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([c] Anónimo, 1810 - g) 

Anónimo (1810): Plan des attaques D'Astorga en avril 1810 [escala gráfica en toesas] [manuscrito] Service 
Historique de la Défense, GR V1, n.º 72. 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Oeste, deducida) 
Notas: 
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([c] Anónimo, 1810 - h) 

Anónimo (1810): Vue de la Place D'Astorga, Avril 1810 [manuscrito] Service Historique de la Défense, GR V1, n.º 
72 
Ámbito geográfico: Astorga. 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 
Cartografía:  
Notas:  
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([c] Anónimo, 1810 - i) 

Anónimo (1810): Vue de la place d'Astorga et des travaux de siège fais au mois d'avril 1810  [manuscrito] Service 
Historique de la Défense, GR V1, n.º 72 
Ámbito geográfico: Astorga. 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 
Cartografía:  
Notas:  
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([c] Anónimo, 1810 - j) 

Anónimo (1810): Plan de la Brèche d'Astorga 1810 [plano] [escala gráfica en pies] [manuscrito] Service Historique 
de la Défense, GR V1, n.º 72 
Ámbito geográfico: Astorga. 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado) 
Cartografía:  
Notas:  
213 
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([c] Anónimo, 1836-7) 

Anónimo (1810): Plan du Siége D'Astorga par L'Armée Francaise de Portugal en 1810 [escala gráfica en metros y 
toesas; ca. 1:6.100] Journaux des sièges faits ou soutenus par les Français dans la péninsule de 1807 à 1814 
rédigés, d’après les ordres du gouvernement, sur les documents existant aux archives de la guerre et au dépôt des 
fortifications par J. Belmas, chef de bataillon du Génie, Paris, Firmin Didot Frères et Cie, rue Jacob, n°. 56 (Belmas, 
1836-7) 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: tinta sobre papel. 57,2x53,0 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Suroeste, deducida) 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 188) = «Plan du Siége D'Astorga par L'Armée Francaise de Portugal en 1810 
/ gravé par A. Barriére. - Escala [ca. 1:6.100). - 1 plano; 72 x 53 cm […/…] Presenta un esquemático plano de la 
ciudad, señalando sus edificios más notables. - Orientado con flecha y mención nominal final de los puntos 
cardinales. - Escala gráfica dada además en toesas. - Relieve representado por sombreado. - Figuran las líneas 
de defensa y las posiciones del ejército francés durante el sitio de la ciudad. - Localiza los caminos, indicando la 
dirección a  los municipios que conducen, y cultivos […/…] En : Journaux des siéges faits ou soutenus par les 
français dans la Péninsule, de 1807 a 1814: rédigés, d'apres les ordres du gouvememmt, sur les documents existant 
aux Archives de la Guerre et au Dépot des Fortífications / par J. Belmas, Chef de bataillon du géníe. - París: Chez 
Firmin Didot Frères et Cie, libraíres-édíteurs, ímprimeurs de l'lnstitut de France, rue Jacob, n 56, 1836. - Lam. 5.». 
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215 

([c] Anónimo, 1812 – d) 

Anónimo (1812): [Croquis de los ataques formados por los Españoles contra la ciudad de Astorga en el verano del 
año de 1812] [escalas en varas castellanas; ca. 1:4.600] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos [CEGET] 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: tinta sobre papel, montado sobre tela. 39,9x54,3 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Noreste, deducida). 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 189) = «Croquis de los ataques formados por los Españoles contra la ciudad 
de As torga en el verano del año de 1812. - Escala [ca. 1:4.600]. 800 varas castellanas [= 14,6 cm]. - 1812. - 1 
plano: ms., montado sobre tela; 39,9 x 54,3 cm […/…] Presenta el plano de recinto fortificado y perfiles topográficos 
del terreno representado. - Relieve representado a trazos. - Relación de las fortificaciones erigidas por los franceses 
para defender la ciudad, y de los aproches y mina realizados por los españoles, para volar el castillo y abrir brechas, 
con la. Situación de baterías, apartaderos, blindajes, galería de la mina y el castillo, indicada por clave alfabética. 
- Señala los caminos y arrabales de la ciudad». 
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([c] Valladares, 1812 - a) 

Valladares, José (1812): Astorga [escalas en varas castellanas; ca. 1:4.600] [manuscrito] Centro Geográfico del 
Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos [CEGET] 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: tinta sobre papel, montado sobre tela. 38,0x54,0 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Noreste, deducida). 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 189) = «Croquis de los ataques formados por los españoles contra la ciudad 
de Astorga en el verano del año de 1812 / José Valladares. - Escala [ca. 1:4.600]. 800 varas [= 14,5 cm]. - [1812?]. 
- 1 plano: ms., montado sobre tela; 38 x 54 cm […/…] Manuscrito firmado rubricado por el autor. A plumilla de tinta 
negra. - Relación de las diferentes baterías, indicada mediante clave alfabética. - Sello del Depósito General 
Topográfico de Ingenieros». 
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([c] Anónimo, 1812 - e) 

Anónimo (1812): Estado de los trabajos del sitio de Astorga el dia 11 de Julio de 1812 [sin escala; ca. 1:5.300] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.7-
C.1-314(1) [CEGET] 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: tinta sobre papel, montado sobre tela. 27,4x41,3 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Sur, deducida). 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 189) = «Estado de los trabajos del sitio de Astorga el dia 11 de Julio de 1812. 
- Escala [ca. 1:5.300]. - [1812]. - 1 plano: ms., montado sobre tela; 27,4 x 41,3 cm […/…] Presenta parte del recinto 
de la ciudad y sus alrededores mostrando la posición de las baterías del ejército español durante el sitio de la 
misma. - Fecha tomada del catálogo del SGE: "Provincias de León, Zamora y Salamanca. Sigglos XVIII-XIX''. 1967, 
p. 314. - Escala gráfica hallada por comparación con un documento similar de sign. SG. Ar. F.-T.7-C. 1-314(2). - 
Relieve represemado a trazos». 
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([c] Valladares, 1812 - b) 

Valladares, José (1812): [Plano de Astorga] [escala gráfica en varas; ca. 1:4.700] [manuscrito] Centro Geográfico 
del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos [CEGET] 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: tinta sobre papel, montado sobre tela. 30,0x41,0 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Noreste, deducida). 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 190) = «[Plano de Astorga] I José Valladares. - Escala [ca. 1:4.700]. 700 
varas [= 12,5 cm]. - (1812?]. - 1 plano: ms., montado sobre tela; 30 x 41 cm […/…] Titulo propio redactado a partir 
del contenido científico del documento. - Visto bueno de Paz. - Manuscrito firmado y rubricado por el autor. A 
plumilla en tinta negra. - &Relación de las diferentes baterías indicadas mediante clave alfabética. - Sello del 
Depósito General Topográfico de Ingenieros». 
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([c] Anónimo, 1812 - f) 

Anónimo (1812): [Plano de la Plaza de Astorga] [sin escala; ca. 1:4.000] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército 
- Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos [CEGET] 
Ámbito geográfico: Astorga. 
Características físicas: tinta sobre papel, montado sobre tela. 29,1x35,8 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Suroeste, deducida). 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 190) = «[Plano de la Plaza de Astorga]. - Escala [ca. 1:4.000]. - 11812]. - 1 
plano: ms., col, montado sobre tela; 29,1x35,8 cm […/…] Título propio redactado a partir del contenido científico 
del documento. - Fecha tomada del catálogo del SGE: "Províncias de León, Zamora y Salamanca. Siglos XVIII-
XIX''. 1967. P. 315. - Manuscrito coloreado a la acuarela en siena, carmín y verde. - Relación de los principales 
puntos de la plaza de Astorga, indicada por clave alfabética, y de las edificios más notables, por clave numérica. - 
Leyenda. explicativa en la que se detallan las fortificaciones francesas y los puntos más adecuados para su asalto». 
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([c] Anónimo, 1812 - g) 

Anónimo (1812): Plano del Recinto de la Ciudad de Astorga y obras exteriores que expresa la demolición verificada 
en la Campaña de 1812 en dho. Recinto y obras [escala gráfica en varas castellanas; ca. 1:3.600] [manuscrito] 
Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos [CEGET] 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: tinta sobre papel, montado sobre tela. 25,3x39,7 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Noreste, deducida). 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 190) = «Plano del Recinto de la Ciudad de Astorga y obras exteriores que 
expresa la demolición verificada en la Campaña de 1812 en dho. Recinto y obras. - Escala [ca. 1:3.600]. 700 varas 
castellanas [= 16,1 cm]. - Quarel General de Lugo 2 de Enero de 1813. - 1 plano: ms., montado sobre tela ; 25,3 x 
39,7 cm […/…] Ministerio de Defensa, 2008: 190) = «Manuscrito a plumilla en tinta negra y coloreado a la acuarela 
en siena, carmín y gris. - Orientada con flecha. - Relieve representado a trazos. - Nota explicativa acerca de las 
partes que han sido demolidas 
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([c] Anónimo, 1812 - h) 

Anónimo (1812): [Plano del sitio de Astorga en 1812] [escala gráfica en varas; ca. 1:4.700] [manuscrito] Centro 
Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos [CEGET] 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: tinta sobre papel, montado sobre tela. 27,5x41,9 cm (apaisado). 
Cartografía: Sin orientación (Noreste, deducida). 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 191) = «[Plano del sitio de Astorga en 1812]. - Escala [ca. 1:4.700]. 700 varas 
[= 12,5 cm]. - [1812]. - 1 plano: ms., montado sobre tela; 27,5 x 41,9 cm […/…] Presenta el recinto de la ciudad y 
los alrededores de la misma, mostrando las posiciones de las baterías españolas durante el sitio de la ciudad. - 
Titulo propio redactado a partir del contenido científico del documento. - Fecha tomada del catálogo del SGE: 
"Provincias de León, Zamora y Salamanca. Siglos .XVIII-XIX''. 1967. P. 314. - Relieve representado a trazos. - 
Señala los caminos que parten de la ciudad indicando hacia dónde se dirigen. - Relación de las baterías españolas 
y las obras construidas por los franceses para la defensa de la ciudad, indicada por clave alfabética». 
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([c] Valladares, 1812 - c) 

Valladares, José (1812): Plano orgánico del sitio de la Plaza de Astorga puesto por los españoles en el verano del 
año de 1812 [escalas en varas castellanas; ca. 1:4.700] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos [CEGET] 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: tinta sobre papel, montado sobre tela. 38x54 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Noreste, deducida). 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 191) = «Plano orgánico del sitio de la Plaza de Astorga puesto por los 
españoles en el verano del año de 1812 / Valladares. - Escala [ca. 1:4.700]. 700 varas [= 12,5 cm]. - [812?]. - 1 
plano: ms.; 38 x 54 cm […/…] Manuscrito firmado y rubricado por el autor. A plumilla en tinta negra. - Relación de 
las diferentes baterías, indicada mediante clave alfabética». 
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([c] de la Iglesia, 1811) 

de la Iglesia, Domingo (1811): Plano de las obras de defensa que se han Executado en el Puente de Congosto 
sobre el rio Sil [escalas gráficas en varas (horizontal) y pies (perfil); ca. 1:410 (horizontal)] [manuscrito] Centro 
Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos [CEGET] 
Ámbito geográfico: Congosto. 
Características físicas: tinta y acuarela sobre papel, montado sobre tela. 52,7x40,2 (vertical). 
Cartografía: orientación (Oeste) mediante flecha de Norte. 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 192) = «Plano de las obras de defensa que se han Executado en el Puente 
de Congosto sobre el rio Sil / Domingo de la Iglesia. - Escala [ca. 1:410] 40 varas [= 8,2 cm]. - [1811]. - 1 plano: 
ms., montado sobre tela; 52,7 x 40,2 cm […/…] Comprende parte de los términos municipales de Congosto y 
Cubillas del Sil (León), situado en ambas orillas del río. - Manuscrito firmado y rubricado por el autor. A plumilla en 
tinta negra y coloreada a la acuarela en gris. - Fecha tomada de la memoria: "La defensa del Puente de Congosto 
en el rio Sil'; de sign. C64-N° 18. - Relieve representado por sombreado. - Señala las fortificaciones con clave 
alfabética, no apareciendo la explicacíón de la misma. - Inserta: Vista y perfil de las obras de defensa ejecutadas. 
Escala [ca. 1:410]. 40 pies [= 8,2 cm]». 
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([c] de Castellón, 1811) 

Castellón, Joseph de (1811): Croquis de la acción sobre las Alts. de Cogorderos ganada por la 2a. Sección de la 
2a. División del 6° Exto. el 23 de Junio de 1811 [sin escala; ca. 1:17.000] [manuscrito] Centro Geográfico del 
Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-320 [CEGET]. 
Ámbito geográfico: Cogorderos, Quintana de Fon. 
Características físicas: plumilla y acuarela sobre papel, montado sobre tela. 19,1x29,7 (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (ESE, deducida). 
Notas: (Ministerio de Defensa, 2008: 192) = «Croquis de la acción sobre las Alts. de Cogorderos ganada por la 2a. 
Sección de la 2a. División del 6° Exto. el 23 de Junio de 1811 / Jph. de Castellón. - Escala [ca. 1:17.000]. - [18--J. 
- l mapa: ms., col., montado sobre tela; 19,1 x 29,7 cm […/…] Comprende parte del término municipal de Villamejil 
(con los lugares de Cogorderos y Quintana de Fon y aldea de Revilla), perteneciente al partido juidicial de Astorga, 
en la provincia de León. - Manuscrito firmado y rubricado por el autor. A plumilla en tinta negra y coloreado a la 
acuarela en gris, carmín, azul y violeta. - Relieve representado a trazos. - Tabla de signos convencionales para 
indicar las posiciones de la caballerla española, y de la 1a. y 2a. División de Infantería, y de las del Ejército francés». 
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([c] Escario, 1810) 
Escario, Joaquín (1810): [Mapa de los alrededores de Astorga con el valle del río Tuerto] [escala gráfica en varas 
castellanas; ca. 1:18.000] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios 
Geográficos  ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-319 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: tinta sobre papel. 44,6x37,7 cm (vertical) 
Cartografía: orientación (Sureste) mediante flecha de Norte. 
Notas: Catálogo = «Escala [ca. 1:18000]. -- 1 mapa: ms., montado sobre tela; 44,6 x 37,7 cm. Comprende parte de 
los términos municipales de Astorga, Villaobispo de Otero, Brazuelo, San Justo de la Vega y Villamejil, en la 
provincia de León, con los municipios de Astorga, Brimeda, Combarros y San Justo de la Vega, entre otros. Título 
redactado a partir del contenido del documento. Manuscrito firmado y rubricado por el autor. Fecha tomada del 
catálogo del SGE: "Provincias de León, Zamora y Salamanca. Siglos XVII-XIX". 1967. P. 319. Escala gráfica de 
4000 varas [= 18,5 cm]. Orientado con lis. Relieve representado a trazos» 
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([c] Anónimo, 1810 - k) 

Anónimo (1810): Plan du Siège d'Astorga. Fait par les Armées francaises en 1810 [1:20.000] [manuscrito] Service 
Historique de la Defense GR V1, n.º 72 
Ámbito geográfico: Astorga y entorno. 
Características físicas: tinta sobre papel (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante indicación de un punto cardinal (Nord, Sud) en el lateral del dibujo. 
Notas:  
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([c] Anónimo, 1815) 

Anónimo (1815): Croquis topográfico de las ynmediaciones de Viloria [sin escala] [manuscrito] Centro Geográfico 
del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.7-C.1-325 
Ámbito geográfico: Viloria 
Características físicas: tinta  sobre papel, montado sobre tela. 30,9x40,5 cm (apaisado) 
Cartografía: sin escala (Norte, deducida) 
Notas: Catálogo = «Escala indeterminada. -- 1 map. : ms., col., montado sobre tela; 30,9 x 40,5 cm. Comprende 
parte de los términos municipales de Bembibre, Villarejo de Órbigo y Villares de Órbigo, en la provincia de León, 
con las poblaciones, entre otras, de Santibáñez del Toral, Villarejo de Órbigo y Villares de Órbigo. Fecha tomada 
del catálogo del SGE: "Provincias de León, Zamora y Salamanca.  Siglos XVIII-XIX". 1967, p. 325. Orografía por 
sombreado. Destaca el trazado de los caminos. Iluminado en gris, verde, carmín y siena. Título enmarcado en 
cartela barroca» 
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([c] Otermín, 1839) 
Otermín, Teodoro (1839): Plano que representa la magistral del recinto fortificado de la Ciudad de León [escala 
gráfica en varas] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos arm 
E, Tabla 7, Carp. 1ª, nº 305. [CEGET]. 
Ámbito geográfico: León (ciudad). 
Características físicas: tinta sobre papel. 20,8x33,7 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Este) mediante flecha de Norte. 
Notas:  
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([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 - a) 
Dirección de Estado Mayor (1934): Maniobras de los Montes de León. Año de 1934. Gráfico de concentración en 
1:50.000 [escala numérica; 1:50.000] Maniobras Militares en los Montes de León. Instrucciones para su preparación 
y desarrollo (Dirección de Estado Mayor, 1934 - a) 
Ámbito geográfico: Montes de León. 
Características físicas: tinta sobre papel. 68,0x74,1 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
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([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 - b) 
Dirección de Estado Mayor (1934): Maniobras en los Montes de León. Dirección E.M. 3ª Sección. Concentración 
el día 25. Escala 1:100.000 [escala numérica; 1:100.000] Maniobras Militares en los Montes de León. Instrucciones 
para su preparación y desarrollo (Dirección de Estado Mayor, 1934 - a) 
Ámbito geográfico: Montes de León. 
Características físicas: tinta  sobre papel. 42,8x54,4 cm (apaisado). 
Cartografía:s in orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
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([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 - c) 
Dirección de Estado Mayor (1934): Maniobras en los Montes de León. Escala 1:200.000 [escala numérica; 
1:200.000] Maniobras Militares en los Montes de León. Memoria (Dirección de Estado Mayor, 1934 - b) 
Ámbito geográfico: V. Título. 
Características físicas: tinta sobre papel. 26,7x39,4 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
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([c] Marrón, 1840) 
Marrón, Francisco (1840): Croquis del Conbento de S. Ysidro de León fortificado en 1837 [escala gráfica en varas 
castellanas] [manuscrito] Servicio Histórico Militar, S.H.M., LE-M 1/12 [AGMM]. 
Ámbito geográfico: León. 
Características físicas: tinta sobre papel. 43,5x56,5 (apaisado). 
Cartografía: orientación (Este) con flecha de Norte. 
Notas: hay copia [232_b] 
232-a; 232_b 
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([c] Anónimo, 1799) 
Anónimo (1799): Plano de la carretera de Galicia que se halla construida desde Astorga al puerto de La Coruña 
juntamente con la que se solicita desde la villa de Benavente a la ciudad de Orense, distribuiéndola desde este 
punto a la de Santiago, a la villa de Pontevedra y puerto de Vigo, demostrando la calidad del terreno y total 
independencia de la raya de Portugal [escala gráfica en leguas de a hora de camino] [manuscrito] Centro 
Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.3-C.1_015. 
Ámbito geográfico: Astorga- La Coruña 
Características físicas: tinta sobre papel entelado. 50,2x67,8 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante marco graduado. 
Notas:  
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([c] Castellar y Echeverría, 1812) 
Castellar, Joseph; Echeverría, Juan (1812): Croquis de Piedrafita [escala gráfica en varas] [manuscrito] Centro 
Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE AR Ar.E-T.4-C.5_213 [CEGET] 
Ámbito geográfico: Piedrafita. 
Características físicas: tinta sobre papel. 34,6 x 47,4 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). «Escala de 200 varas, de las que 8000 se andan en 75 minutos a 
paso de tropa». 
Notas: Catálogo: «Comprende el puerto de Piedrafita del Cebrero, entre las provincias de Lugo y León; Firmado y 
rubricado por Juan Echevarría constando además, la firma de conformidad de José Castellar; Fecha tomada del 
catálogo del SGE: "Mapas de Galicia. Siglos XVII a XIX". 1695, p. 221; Escala gráfica de 200 varas de las que 
8000 se andan en 75 minutos a paso de tropa [= 6,5 cm]; Orografía por curvas de configuración y sombreado; 
Destaca el trazado de la carretera que cruza el puerto; Iluminado en gris, azul, siena y carmin». 
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([c] Ricaud de Tirgale, 1769 - b) 
Ricaud de Tirgale, Baltasar (1769): 2ª Parte del plano de la traza del camino entre Astorga y el Manzanal [escala 
gráfica en varas] [manuscrito] Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid. LE-02-05 
[AGMM]. 
Ámbito geográfico: v. Notas. 
Características físicas: 4 hojas. Tinta sobre papel. Varios tamaños (apaisado). 
Cartografía: orientación mediante cuadriculado (NNE) mediante flecha de Norte (meridiano de la brújula en 1767). 
Notas: Memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 07/12/2019):  «Manuscrito firmado y rubricado por el autor; 
A plumilla en tinta negra y coloreado a la acuarela en rojo, verde y gris; Relieve representado por sombreado; 
Indica las distancia entre los puntos en forma de 20 varas; Representa los principales núcleos de población; Sello 
del Depósito General Topográfico de Ingenieros» 
Hojas: Rectivia - Prado de Rey [170_a] 24 x 204 cm (referencia 02-04); >>Pradorrey - Combarros [170_b] 24 x 95 
cm (referencia 02-05); Combarros - Beldedo [170_c] 35 x 96 cm (referencia 02-06); Beldedo - Manzanal [170_d] 
31 x 117 cm (referencia 02-07) 
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([c] Ricaud de Tirgale, 1769 - c) 
Ricaud de Tirgale, Baltasar (1769): 3ª Parte del plano de la traza del camino entre Astorga y el Manzanal [escala 
gráfica en varas] [manuscrito] Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid. LE-02-06 
[AGMM]. 
Ámbito geográfico: v. Notas. 
Características físicas: 4 hojas. Tinta sobre papel. Varios tamaños (apaisado). 
Cartografía: orientación mediante cuadriculado (NNE) mediante flecha de Norte (meridiano de la brújula en 1767). 
Notas: Memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 07/12/2019):  «Manuscrito firmado y rubricado por el autor; 
A plumilla en tinta negra y coloreado a la acuarela en rojo, verde y gris; Relieve representado por sombreado; 
Indica las distancia entre los puntos en forma de 20 varas; Representa los principales núcleos de población; Sello 
del Depósito General Topográfico de Ingenieros» 
Hojas: Rectivia - Prado de Rey [170_a] 24 x 204 cm (referencia 02-04); Pradorrey - Combarros [170_b] 24 x 95 cm 
(referencia 02-05); Combarros - Beldedo [170_c] 35 x 96 cm (referencia 02-06); Beldedo - Manzanal [170_d] 31 x 
117 cm (referencia 02-07) 
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([c] Ricaud de Tirgale, 1769 - d) 
Ricaud de Tirgale, Baltasar (1769): 4ª Parte del plano de la traza del camino entre Astorga y el Manzanal [escala 
gráfica en varas] [manuscrito] Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Madrid. LE-02-07 
[AGMM]. 
Ámbito geográfico: v. Notas. 
Características físicas: 4 hojas. Tinta sobre papel. Varios tamaños (apaisado). 
Cartografía: orientación mediante cuadriculado (NNE) mediante flecha de Norte (meridiano de la brújula en 1767). 
Notas: Memoria (www.bibliodef.es; Fecha de consulta: 07/12/2019):  «Manuscrito firmado y rubricado por el autor; 
A plumilla en tinta negra y coloreado a la acuarela en rojo, verde y gris; Relieve representado por sombreado; Indica 
las distancia entre los puntos en forma de 20 varas; Representa los principales núcleos de población; Sello del 
Depósito General Topográfico de Ingenieros» 
Hojas: Rectivia - Prado de Rey [170_a] 24 x 204 cm (referencia 02-04); Pradorrey - Combarros [170_b] 24 x 95 cm 
(referencia 02-05); Combarros - Beldedo [170_c] 35 x 96 cm (referencia 02-06); Beldedo - Manzanal [170_d] 31 x 
117 cm (referencia 02-07) 
237 

 
  



242 

238 

([c] Halleg, 1837) 
Halleg (1837): Plano del recinto de Astorga, fortificado de orden y según las instrucciones del Excmo. Sr. Capitán 
del Ejercito y Distrito de Castilla la Vieja Don Santiago Mendez de Vigo [escala gráfica en varas] [manuscrito] Centro 
Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos Ar.E-T.7-C.1_316 [CEGET]. 
Ámbito geográfico: Astorga. 
Características físicas: tinta sobre papel. 28,4X40,1 (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Noreste, deducida). 
Notas: es copia realizada por Francisco Marrón. 
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([c] Méndez, 1813) 
Méndez, Benito (1813): Camino Carretero de la Bañeza a Sta. Marta de Tera [escala gráfica en minutos] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos Caja 36-5-8. 27-10 
[CEGET]. 
Ámbito geográfico: v. Título. 
Características físicas: tinta sobre papel. 21,5x44,7 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Este) mediante flecha de Norte. «Escala de 80 minutos en una legua» 
Notas: Catálogo: «Comprende parte de los términos municipales de La Bañeza, Santa Elena de Jamuz, Quintana 
del Marco, Alija del Infantado (León), Villaferrueña, Brime de Urz y Camarzana de Tera (Zamora), pasando por la 
mayoría de los municipios de los términos citados, así como por la población de Villanueva de Jamuz y Santa Marta 
de Tera; Firmado y rubricado por el autor; Figura la firma de conformidad de Sebastián Cuesta; Escala gráfica de 
80 minutos en una legua [= 7 cm]. Orientado al norte; Orografía por normales. Forma parte de la memoria: "Itinerario 
de Longitud del pueblo de La Bañeza a Sta. Marta. Provincia de Castilla la Vieja. N 9"». 
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([c] Severo Robles, 1838) 
Severo Robles, Pedro (1838): Plano que representa la magistral del recinto fortificado de la Ciudad de León [escala 
gráfica en varas] [manuscrito] Archivo General Militar de Madrid LE-01-09 [AGMM]. 
Ámbito geográfico: León (ciudad). 
Características físicas: tinta (varios colores) sobre papel. 39,3x67,1 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Este) mediante flecha de Norte. 
Notas:  
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([c] Estado Mayor del Ejército, 186?) 
Capitanía General de Castilla la Vieja (186?): Mapa Ytinerario. Capitania General de Castilla la Vieja. Propuesta 
de reconocimientos para el año 1864 [escala 1:500.000] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE 31-14 [CEGET] 
Ámbito geográfico: el correspondiente a la Capitanía Militar de Castilla la Vieja 
Características físicas: tinta sobre papel. 92,3x78,0 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: Memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 07/12/2019): «Ha servido de base para la elaboración del 
Mapa Itinerario Militar de España. Comprende los siguientes itinerarios: De Valladolid a Peñafiel (54,3 Km). De 
Valladolid a Villadrigo por Dueñas (79,05 Km). De Valladolid a S. Cristobal de la Vega (64,7 Km). De Dueñas a 
Canduela por Palencia y Aguilar (117,48 Km). De Ytero de la Vega a Mansilla de las Mulas por Carrión y Sahagún 
(102,36 Km). De Valladolid a Gijón por Medina de Rioseco, León y Oviedo (270,85 Km). De Colombres a Cangas 
de Tineo por Puelo (167,8 Km). De Puelo a Acebo (49,35 Km). De Sanchidriána Bena vente por Arevalo, Medina 
del Campo y Tordesillas (154,4 Km). De Benavente a Piedrafita (154,100 Km). De León a Astorga (45,65 Km). De 
Benavente a la frontera de Portugal por Zamora, Ciudad Rodrigo y Aldea del Obispo (203,95 Km). De Ciudad 
Rodrigo a Perales (58,2 km). De Benavente a Lubian por la Puebla de Sanabria (118,9 Km). De Valladolid a Baños 
(193,3 cm). De Urraca por Avila y Salamanca a San Martín del Rio (170,15 km). De Sanchidrián a Ramacastaña 
(100 Km). De Avila a Béjar (102,6 Km); Título redactado a partir del contenido del documento; En el margen 
superior: "Mapa Ytinerario. Capitania General de Castilla la Vieja. Propuesta de reconocimientos para el año 1864"; 
Forma parte de la memoria: "[Capitania General de] Castilla la Vieja. [Manual itinerario]» 
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([c] Iriarte, 1865) 
Iriarte, Guillermo (1865): [Mapa Itinerario Militar de parte de los partidos judiciales de Puebla de Sanabria (Zamora), 
La Bañeza, Ponferrada y Astorga (León) - Mapa Itinerario. Sección de Castilla la Vieja. 4º Trimestre de 1865] 
[escala 1:500.000; escala gráfica en kilómetros y leguas] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE 31-5 [CEGET] 
Ámbito geográfico: v. Título 
Características físicas: tinta sobre papel. Montado sobre tela. 27x34 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: Memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 07/12/2019): «Ha servido de base para la elaboración del 
Mapa Itinerario Militar de España. Comprende los siguientes itinerarios: De Sn. Román de Benbibre a Sobradelas 
por Ponferrada (53 Km) , De Astorga á Cacabelos Ganzo, Fuencebadon y Ponferrada (73 Km) ; De Castro-Contrigo 
a Astorga (35 Km) ; De Castro-Contrigo a Ponferrada por Molina Ferrera (64 Km) ; De Molina Herrera a Manzanal 
por Fuencebadon (54 Km) ; De Pozuelo del Pàramo a Bemesal (en la carretera de las portillas) por Castro Contrigo 
y Auta del Rio Conejo (65 Km) ; De Ponferrada a Puente Domingo Flores (37 Km) ; De Villafranca del Vierzo a 
Robledo (25 Km) ; De Molina Terrera á Puente Domingo Florez (58 Km) ; De Ponferrada a Páramo del Sil (22 Km) 
; De Puebla de Sanabria a Ponte (29 Km). Título redactado a partir del contenido del documento. Firmado y 
rubricado por el autor. Escala también dada en forma gráfica, de 5 leguas. Mención del número de vecinos de los 
núcleos de población que jalonan los itinerarios, expresada por la primera cifra de la cuantía total de los mismos. 
En el margen superior: "Mapa itinerario. Sección de Castilla la Vieja. 4° Bimestre de 1865". Forma parte de la 
memoria: "Manual itinerario. Sección de Castilla la Vieja. 4° Bimestre de 1864». 
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([c] Iriarte, 1864) 
Iriarte, Guillermo (1865): [Mapa Itinerario Militar de parte de los partidos judiciales de León (León), Villalpando, 
Zamora y Toro (Zamora), Medina de Rioseco y Medina del Campo (Valladolid) y Arévalo (Avila)] [escala 1:500.000; 
escala gráfica en kilómetros y leguas] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos ARCGE 31-6-2 [CEGET] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. Montado sobre tela y plegado en 25,0 x 17,8 cm. 50,0x35,5 (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado sin unidades. 
Notas: Memoria (www.bibliodef.es; Fecha de consulta: 07/12/2019): «Ha servido de base para la elaboración del 
Mapa Itinerario Militar de España. Título redactado a partir del contenido del documento. En el ángulo inferior 
derecho figura, a lápiz: "Tente. Yriarte". Fecha tomada de la memoria: "Manual Ytinerario. Sección de Castilla la 
Vieja. Cuaderno. Comisión del bimestre de 1864", de la que forma parte. Escala también dada en forma gráfica, 
de 5 leguas y 25 Kilómetros. Señala la distancia en Kilómetros de los distintos tramos de los itinerarios. Mención 
del número de vecinos de los núcleos de población que jalonan los itinerarios, expresada por la primera cifra de la 
cuantía total de los mismos». 
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([c] Araula, 1864) 
Araula, José (1864): [Mapa Itinerario Militar de parte de las provincias de Asturias y León, Suroccidental de 
Cantabria y noroccidental de Palencia y Valladolid - Mapa Itinerario. Sección de Casta. la Va. 1a. Cn. del 3er. 
bimestre de 1864] [escala 1:500.000; escala gráfica en kilómetros y leguas] [manuscrito] Centro Geográfico del 
Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE 31-7 [CEGET] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. Montado sobre tela. 52,6x42,4 (vertical). 
Cartografía: origen de longitudes, meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado con 
intervalos de 10 minutos con cuatro subdivisiones. 
Notas: Memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 07/12/2019): «Ha servido de base para la elaboración del 
Mapa Itinerario Militar de España. Comprende los siguientes itinerarios: De Mayorga a Pedrosa (107 Km). De Boca 
de Huérgamo a Potes, por Puerto San Glorio (43 Km). De la Vega a Puente de Tebros (23 Km). De Castillo de 
Villavega a Palanquinos (94 Km). De León a Villaviciosa por el Puerto de Tarna (142 Km). De Villaviciosa a la venta 
de la secada (20 Km). De Riaño a Boñar por Sabero (43 Km). De Oviedo a Balmori, por Infiesto y Cangas de Onis 
(108 Km). De Oviedo a Avilés (28 Km). De Avilés a Gijón (23 Km). De Rivadesella a las Arriondas (17 Km). 
Manuscrito firmado y rubricado por el autor. Título redactado a partir del contenido del documento. Escala también 
dada de forma gráfica, en 27,5 Kilómetros y 5 leguas. Coordenadas referidas, al parecer, al meridiano de Madrid 
(O 2°31'55''-O 0°18'29''/N 42°48'27''-N 42°00'00''). Red geográfica de 20' en 20'. Indica los Kilómetros existentes 
entre los distintos tramos de los itinerarios. Mención del número de vecinos de los núcleos de población que jalonan 
los itinerarios, expresada por la primera cifra de la cuantía total de los mismos. En el margen superior: "Mapa 
Itinerario. Sección de Casta. la Va. 1a. Cn. del 3er. bimestre de 1864". Forma parte de la memoria: "Manual 
Ytinerario. Sección de Castilla la Vieja. Cuaderno 6°. 1a. Comisión del 3er. Bimestre de 1864"». 
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([c] O'Neale, 1864) 
O'Neale, Francisco (1864): [Mapa Itinerario Militar de la provincia de León, parte occidental de Asturias, 
noroccidental de Valladolid y oriental de Lugo - Mapa itinerario-Seccn. de Castilla la Vieja-3er. Bimestre de 1864] 
[escala 1:500.000; escala gráfica en kilómetros y leguas] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE 31-8 [CEGET] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. Montado sobre tela y plegado en 21,2 x 14,7 cm. 42,2x42,3 (apaisado). 
Cartografía: origen de longitudes, meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado con 
intervalos de 20 minutos. 
Notas: Memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 07/12/2019): «Ha servido de base para la elaboración del 
Mapa Itinerario Militar de España; Comprende los siguientes itinerarios: De Mayorga a Hospital de Orbigo, pasando 
por Valencia de D. Juan y Villamanan (57 Km) ; De Palanguinas a Hospital de Orbigo (30 Km) De Villamanán á 
Cebrones del Rio (19 Km)" ; De la Bañeza á Hospital de Orbigo (18 Km) ; De Hospital de Orbigo a la Magdalena 
40 Km) ; De la Magdalena a Belmonte (94 Km) De Belmonte a Villablino (50 Km) ; De Villajer a Páramo del Sil 
pasando por Palacio del Sil (24 Km) ; De Páramo del Sil Villafranca del Vierzo (41 Km) ; De Páramo del Sil a Canga 
de Tineo (54 Km) ; De Navia a Castropol (25 Km) ; De Castropol al Conzo (28 Km) ; De Grandas de Salime a Cecos 
pasando por Fonsagrada (51 Km) ; De Villafranca del Vierzo a Cecos pasando por Puebla de Navio (76 Km); Título 
redactado a partir del contenido del documento; Firmado y rubricado por el autor; Escala también dada en forma 
gráfica, de 5 leguas. Coordenadas referidas, al parecer al meridiano de Madrid (O 3°35'--O 1°20'/N 43°40'--N 
42°00'); Mención del número de vecinos de los núcleos de población que jalonan los itinerarios expresada por la 
primera cifra de la cuantía total de los mismos; En el margen superior: "Mapa itinerario-Seccn. de Castilla la Vieja-
3er. Bimestre de 1864"; Forma parte de la memoria: "Manual itinerario 3er. trimestre de 1864. Cuerpo de E.M. del 
Ejército. Sección de Casta. la Vieja". Cuerpo de Estado Mayor del Ejército». 
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([c] Galbis, 1863 - a) 
Galbis, José (1863): [Mapa Itinerario Militar de León a Luarca -  Mapa itinerario. Sección de Ca. La Vieja. 1er. 
Bimestre del año 1863] [escala 1:500.000; escala gráfica en kilómetros y leguas] [manuscrito] Centro Geográfico 
del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE 31-12(1) [CEGET] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. Montado sobre tela y plegado en 22,5 x 21 cm. 41,5x40,5 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado sin unidades. 
Notas: Memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 07/12/2019): «Ha servido de base para la elaboración del 
Mapa Itinerario Militar de España; Comprende parte de los partidos judiciales de León, en la provincia del mismo 
nombre, Cangas de Narcea, Cangas de Onís y Luarca (Asturias) pasando, entre otras, por las poblaciones de La 
Magdalena, Murias de Paredes, Las Boyas, Leitariegos, Limes, Lago, Pesoz, Doiras, Coaña y Navia; Título 
redactado a partir del contenido del documento; Firmado y rubricado por el autor; Escala hallada a partir de 10 
minutos de latitud [= 3,8 cm]. Coordenadas referidas, al parecer, al meridiano de Madrid (O 3°20'--O 1°40'/N 43°40'-
-N 42°30'); Longitud total del itinerario: 291,300 Km; Mención del número de vecinos de algunas de las poblaciones 
más destacadas que jalonan el itinerario, expresada por la primera cifra de la cuantía total de los mismos; En el 
margen superior: "Mapa itinerario. Sección de Ca. la Vieja. 1er. Bimestre del año 1863"; Forma parte de la memoria: 
"Manual itinerario. Seccn. de Casta. la Vja. Primer bimestre de 1865". Cuerpo de Estado Mayor del Ejército». 
246 

 
  



251 

247 

([c] Galbis, 1863 - b) 
Galbis, José (186?): [Mapa Itinerario Militar de parte de los partidos judiciales de Palencia, Carrión de los Condes, 
Cervera de Pisuerga (Palencia), León, Sahagún, Cisterna (León) y Cangas de Onís (Asturias) - Mapa itinerario. 
Seccn. de Casta. la Vja. Primer bimestre de 1863] [escala 1:500.000; escala gráfica en kilómetros y leguas] 
[manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos ARCGE 31-12(2) 
[CEGET] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. Montado sobre tela y plegado en 26,4 x 16,5 cm. 51,4x31,0 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado sin unidades de longitud y con intervalos de 20 
minutos en latitud. 
Notas: Memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 07/12/2019): «Ha servido de base para la elaboración del 
Mapa Itinerario Militar de España. Título redactado a partir del contenido del documento. Firmado y rubricado por 
el autor. Escala hallada a partir de 20 minutos de latitud [= 7,8 cm]. Coordenadas referidas, al parecer, al meridiano 
de Madrid (O 1°30'--O 0°30'/N 43°20'--N 41°50'). Mención del número de vecinos de algunas de las poblaciones 
que jalonan los itinerarios, expresada por la primera cifra de la cuantia total de los mismos. En el margen superior: 
"Mapa itinerario. Sección de Ca. la Va. 1 er. Bimestre de 1863". Forma parte de la memoria: "Manual itinerario. 
Seccn. de Casta. la Vja. Primer bimestre de 1863"». 
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([c] Assín y Monet, 18??) 
Assín, Rafael; Monet, Fernando (18??): [Itinerario topográfico de León a Astorga] [sin escala] [manuscrito] Centro 
Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos Ar.M-T.1-C.2-20 [CEGET] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: 4 hojas. Tinta sobre papel. 70,1x49,8 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: Memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 07/12/2019): «Comprende parte de los partidos judiciales de 
Astorga y León, en la provincia de este mismo nombre, pasando, entre otras, por las poblaciones de Villadangos y 
Hospital de Orbigo; Título completado a partir del contenido del documento, habiéndose añadido: "Itinerario 
topográfico"; Manuscrito firmado y rubricado por los autores; Fecha deducida teniendo en cuenta el año de ingreso 
en el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército de ambos autores, según consta en la Escalilla del citado cuerpo, 
correspondiente al 1º. de enero de 1867; Orientado al norte geográfico y magnético; Relieve representado por 
curvas de nivel croquisadas sin cotas; Mención del número de vecinos de los núcleos de población más 
significativos». 
248_a; 248_b; 248_c; 248_d 
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([c] Fernández Llano y Queipo de Llano, 1891) 
Fernández Llano, Francisco; Queipo de Llano, Luis M. (1891): Reconocimeinto Militar del Ferocarril de León a Gijón 
[sin escala; 1:20.000] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
Ar.M-T.1-C.2-21 [CEGET] 
Ámbito geográfico: v. Notas 
Características físicas: 18 hojas. Tinta sobre papel. 55,0x77,1 (vertical). 
Cartografía: orientación mediante flecha de Norte (NM, Norte magnético; NV, Norte verdadero). Variable en cada 
hoja. 
Notas: Memoria (www.bibliodef.es; Fecha de consulta: 07/12/2019): «Comprende parte de los partidos judiciales 
de Gijón, Oviedo, Lena y Mieres, en la provincia de Asturias, y parte del de León en la provincia del mismo nombre, 
pasando, entre otras, por las poblaciones de Pola de Lena, Busdongo de Arbas y Mieres; Título y mención de 
responsabilidad tomados de la hoja que agrupa a las que conforman este itinerario; Firmadas y rubricadas por los 
autores; Orientadas al norte geográfico y magnético; Orografía por curvas de configuración croquisadas sin cotas; 
Mención del número de vecinos de los núcleos de población más significativos; Incluye los planos de las siguientes 
estaciones: León, Santibáñez, La Robla, Pola de Gordón, Ciñera, Villamanin, Navidiello, Busdongo, Linares, 
Pajares, Malvedo, Pola de Lena, Ujo, Mieres, Oviedo, Lugones, Serín, Gijón, etc; Se corresponde con la memoria 
de la sign. C-44 No. 22. Cuerpo de Estado Mayor del Ejército». 
Hojas correspondientes a la provincia de León: Hoja nº 1: León [249_a]; Hoja nº 2: Azadinos - Cuadros [249_b] 
Hoja nº 3: Cabanillas - La Robla [249_c]; Hoja nº 4: Puente - Ciñera [249_d]; Hoja nº 5: La Vid - Villanueva del 
Camino: [249_e]; Hoja nº 6: Camplongo - límite provincial [249_f]; Hoja nº 1: (Estaciones); Ciñera, León, Pola de 
Gordón; La Robla, Santibáñez: [249_g]; Hoja nº 2: (Estaciones); Busdongo, Villamanín): [249_h]; Hoja nº 1: 
(Portada) [249_i] 
249_a a 249_i 
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([c] Assín y Monet,186?) 
Assín y Bazán, Rafael; Monet y Urionagoena, Fernando (186?): [Itinerario Topográfico de Burgos a León] [sin 
escala; 1:20.000] [manuscrito] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
Ar.M-T.1-C.4-55 [CEGET] 
Ámbito geográfico: v. Notas 
Características físicas: 12 hojas. tinta sobre papel. 51,6x71,0 (vertical). 
Cartografía: orientación mediante flecha de Norte (NM, Norte magnético; NV, Norte verdadero). Variable en cada 
hoja. 
Notas: Memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 07/12/2019): «Comprende los partidos judiciales de Burgos, 
Carrión de los Condes, Sahagún y otros de la provincia de Palencia y León; Título completado a partir del contenido 
del documento, habiéndose añadido: "Itinerario topográfico"; Firma y rubrica de los autores; Fecha deducida 
teniendo en cuenta el año de ingreso en el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército de ambos autores, según consta 
en la Escalilla del citado cuerpo, correspondiente al 1o. de Enero de 1867; Orientadas al norte geográfico y 
magnético; Orografía por curvas de configuración; Mención del número de vecinos de los núcleos de población 
más significativos. Assín y Bazán, Rafael / Monet y Urionagoena, Fernando». 
Hojas correspondientes a la provincia de León: Hoja nº 9: Sahagún [250_a]; Hoja nº 10: Bercianos - Calzada 
[250_b]; Hoja nº 11: Villamarco - Grañeras [250_c]; Hoja nº 12: Mansilla - Reliegos [250_d] 
250_a a 250_d 
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(Otero & Paulini, 18??) 
Otero, Luis; Paulini, Fernando (18??): [Itinerario descriptivo de Valladolid á Gijón por León y Oviedo] [manuscrito] 
[sin escala; 1:20.000] Centro Geográfico del Ejército - Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos Ar.M-T.1-
C.7-130 [CEGET] 
Ámbito geográfico: v. Notas 
Características físicas: 20 hojas. Tinta sobre papel. 47,4x67,8 (vertical). 
Cartografía: orientación mediante flecha de Norte (NM, Norte magnético; NV, Norte verdadero). Variable en cada 
hoja. 
Notas: Memoria (www.bibliodef.es; fecha de consulta: 07/12/2019): «Itinerario descriptivo de Valladolid á Gijón por 
León y Oviedo / el Capitan Fernando Paulini, el Capitán Luis Otero. Comprende parte de las provincias de 
Valladolid, León y Asturias, pasando, entre otras, por las poblaciones de Medina de Rioseco, La Robla, Pola de 
Lena y Oviedo; Título tomado de la memoria de sign. C-54 N°18, con la cual se corresponde; Firmadas y rubricadas 
por los autores; Fecha deducida teniendo en cuenta el año de ingreso en el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército 
de Luis Otero García, según consta en la Escalilla del citado cuerpo, correspondiente el 1° de enero de 1867; 
Orientadas al norte geográfico y magnético; Orografía por curvas de configuración croquisadas sin cotas; Mención 
del número de vecinos de los núcleos de población más significativos; Existe una copia en tela para planos». 
Hojas correspondientes a la provincia de León: Hoja nº 6: Mayorga [251_a]; Hoja nº 7: Albires [251_b]; Hoja nº 8: 
Valverde Enríquez - Matallana [251_c]; Hoja nº 9: Santas Martas [251_d]; Hoja nº 10: Mansilla de las Mulas - 
Valdelafuente [251_e]; Hoja nº 11: León [251_f]; Hoja nº 12: Carbajal - La Seca [251_g]; Hoja nº 13: Cascantes - 
Santa Lucía [251_h]; Hoja nº 14: Ciñera - Busdongo [251_i]; Hoja nº 15: Puerto de Pajares [251_j] 
251_a a 251_j 
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([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 - d) 
Dirección de Estado Mayor (1934): Mapa itinerario de la zonas de las maniobras militares de 1934 [escala 
1:200.000] Instituto de Historia y Cultura Militar, Archivo General Militar de Madrid, LE-02-18 [AGMM] 
Ámbito geográfico: V. Título. 
Características físicas: tinta sobre papel. 61,9x84,6 cm (apaisado). 
Cartografía: sn orientación (Norte, deducida). 
Notas: Impreso en los Talleres del Ministerio de la Guerra 
252_a; 252_b 
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([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 – e) 
Dirección de Estado Mayor (1934): Maniobras en los Montes de León. Dirección E.M. 3ª Sección. Concentración 
de fuerzas. Escala 1:100.000 [escala 1:100.000] Instituto de Historia y Cultura Militar, Archivo General Militar de 
Madrid LE-02-23 a LE-02_28 [AGMM] 
Ámbito geográfico: V. Título. 
Características físicas: 6 hojas. Tinta sobre papel. Tamaño indeterminado (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: Días 19-21 septiembre: [253_a]; Día 22 septiembre: [253_b]; Día 23 septiembre: [253_c]; Día 24 septiembre: 
[253_d]; Día 25 septiembre: [253_e]; Días posteriores al 25 septiembre: [253_f] 
253_a a 253_f 
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([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 – f) 
Dirección de Estado Mayor (1934): Maniobras en los Montes de León. Dirección E.M. 3ª Sección. Situación de los 
Servicios. Escala 1:100.000 [escala 1:100.000] Instituto de Historia y Cultura Militar, Archivo General Militar de 
Madrid LE-02-29, LE-02_30, LE-03-17 [AGMM] 
Ámbito geográfico: V. Título. 
Características físicas: 3 hojas. Tinta sobre papel. Tamaño indeterminado (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: Orden General de Operaciones nº 3: [254_a]; Concentración: [254_b]; A partir del día 25 de septiembre: 
[254_c] 
254_a; 254_b; 254_c 
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([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 - g) 
Dirección de Estado Mayor (1934): Maniobras en los Montes de León. Dirección E.M. Despliegue. Escala 1:100.000 
[sin escala] Instituto de Historia y Cultura Militar, Archivo General Militar de Madrid LE-02-22 [AGMM] 
Ámbito geográfico: V. Título. 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
255 
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([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 - h) 
Dirección de Estado Mayor (1934): Maniobras en los Montes de León. Arreglo de caminos. Escala 1:100.000 
[escala 1:100.000] Instituto de Historia y Cultura Militar, Archivo General Militar de Madrid  LE-02-19,  LE-02-20, 
LE-02-21 [AGMM] 
Ámbito geográfico: V. Título. 
Características físicas: 3 hojas. Tinta sobre papel. Tamaño indeterminado (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: Plan General de Arreglo de Caminos: [256_a]; Arreglo de Caminos: [256_b]; Progresión en el arreglo de 
caminos: [256_c] 
256_a; 256_b; 256_c 
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([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 - i) 
Dirección de Estado Mayor (1934): Maniobras en los Montes de León. E.M. Sección Topográfica. Plano de la Zona 
al Norte de manzanal del Puerto. Escala 1:5.000 [escala 1:5.000] Centro Geográfico del Ejército - Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos AArm.C-T.8-C.26-911 [CEGET] 
Ámbito geográfico: V. Título. 
Características físicas: tinta sobre papel. 55,8x48,4 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Equidistancia en curvas 5 m.  
Notas:  
257 
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(Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, 1857) 
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército (1857): Carta de Reunión de los Reconocimientos Itinerarios verificados por 
el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército desde el año de 1847. mapa] [escala gráfica en kilómetros y leguas de 20 
al grado]. Madrid, Lit.a del Depósito de la Guerra 
Ámbito geográfico: España. 
Características físicas: tinta sobre papel. 53,9x73,4 cm (apaisado). 
Cartografía: Origen de longitudes, meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado en 
intervalos de 1 grado con 6 subdivisiones  
Notas: 
258 
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([c] Depósito de la Guerra, 1884) 
Depósito de la Guerra (1884): Mapa Militar Itinerario del Distrito Militar de Castilla la Vieja [escala 1:500.000] 
Ámbito geográfico: Asturias, León, Zamora, Salamanca 
Características físicas: tinta sobre papel. Montado sobre tela. Dos hojas. 27x34 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: Memoria (https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003816.html; fecha de consulta: 
12/01/2020): «Comprende Valladolid, Asturias, León, Palencia, Salamanca, Ávila y Zamora. El mapa pertenece al 
Depósito de la Guerra, organismo militar creado por Decreto de 9 de Junio de 1810 y encargado de reunir los 
documentos históricos, geográficos y topográficos que los Jefes de Estado Mayor remitiesen al Estado Mayor 
General. Desde 1848 dispuso de un taller de litografía y a partir de 1863 de uno de fotografía. En 1865 comenzó 
la elaboración del Mapa Militar Itinerario. Marco sin graduar. En el ángulo inferior izquierdo, título del mapa, editor, 
fecha de edición, escala numérica y escala numérica y escala gráfica. En el inferior derecho, los signos 
convencionales. Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos según su importancia y con una 
estrella en las plazas fuertes, red de comunicaciones con indicación de la distancia en kilómetros entre poblaciones 
y cruces de carreteras y división político-administrativa y militar. La hidrografía representa la red principal, algunos 
ríos con dibujo de aguas y con denominación de los más importantes. La costa aparece realzada con dibujo de 
aguas, y la distancia en millas náuticas entre los principales puertos de Asturias a la Coruña y Santander. Toponimia 
abundante. Rotulación en letra redondilla, romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Alfonso XII (1875-
1885)». 
259_a; 259_b 
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260 

([c] Bonet, 185?) 
Bonet, L. (185?): Mapa itinerario militar de la Capitania General de Castilla la Vieja [escala gráfica en leguas; ca. 
1:425.000] [manuscrito] Biblioteca Nacional de España, MR/43/160 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 92x118 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: Memoria (http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html; fecha de consulta: 
12/01/2020): «En el ángulo inferior derecho firma y rúbrica de L. Bonet. En un recuadro: Notas y explicación. 
Destaca la hidrografía y la red de carreteras con las distancias en leguas entre los pueblos. - No está indicado el 
relieve. Manuscrito sobre papel a plumilla en tinta sepia y azul» 
260 
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261 

([c] de Villapadierna et al., 1895) 
de Villapadierna, Higinio; Urquiola, E. M.; Martín, Vicente (1895): [Itinerario de la línea de ferrocarril de Palencia a 
La Coruña / ampliado y rectificado en Marzo de 1895] [sin escala; ca. 1:20.000] [manuscrito] Archivo Cartográfico 
de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Ar.M-T.2-C.7-135 [CEGET] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel entelado. 14 hojas. 69,2x49,3 cm (vertical). 
Cartografía: orientación mediante flechas de Norte (N., N.V.). 
Notas: Memoria (http://bibliotecavirtualdefensa.es/; fecha de consulta: 16/01/2020): «Documento incompleto, pues 
falta la parte del itinerario desde el lugar de Castrillo de las Piedras hasta la ciudad de La Coruña, comprendiendo, 
por tanto, parte de las provincias de Palencia y León,y pasando, entre otras, por las poblaciones de Paredes de 
Nava, Sahagún y Vega del Infanzones Título completado a partir del contenido del documento, habiéndose 
añadido: "Itinerario de la línea de ferrocarril" Firmadas y rubricadas por los autores. Orientadas al norte geográfico 
y magnético Orografía por curvas de configuración croquisadas sin cotas. Mención del número de vecinos de los 
núcleos de población más significativos». 
261_a a 261_n 
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262 

([c] Zamora y Alonso & Ruiz de Quevedo y Martínez, 1868) 
Zamora y Alonso, Juan D.; Ruiz de Quevedo y Martínez, Francisco (1868): Reconocimiento militar del Ferro-Carril 
de Palencia a Brañuelas [sin escala; ca. 1:20.000] [manuscrito] Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del 
Centro Geográfico del Ejército, SGE-Ar.M-T.2-C.7-134SG [CEGET] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 17 hojas (más la portada). 74,5x54,5 cm (vertical). 
Cartografía: orientación mediante flechas de Norte (N., N.V.). 
Notas: Memoria (http://bibliotecavirtualdefensa.es/; fecha de consulta: 16/01/2020): «Comprende parte de los 
partidos judiciales de Palencia, Sahagún, León y Astorga, pasando entre otras por las poblaciones de Paredes de 
Nava, Villada y Vega de Infanzones. Título y mención de responsabilidad tomados de la hoja que agrupa a las que 
conforman este itinerario. Firmadas y rubricadas por los autores. Orientadas al norte geográfico y magnético. 
Orografía por curvas de configuración croquisadas sin cotas. Mención del número de vecinos de los núcleos de 
población más significativos. Se corresponde con la memoria de sign. C-28 N° 8. Existe una copia de las tres 
últimas hojas, en tela para planos, en la sign. SGE-Ar.M-T.2-C.7-135(2). que inserta: Plano de las estaciones de 
Brañuelas y Astorga / "El Capitán de E.M. Andrés Pérez de Capedo, El Capn. de E.M. Eladio L. Vilches". Escala 
1:2000». 
262_a a 262_q 
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263 

([c] Compañía de Ferrocarriles de Asturias, Galicia y León, 1880) 
Compañía de Ferrocarriles de Asturias, Galicia y León (1880): Perfil longitudinal del trozo comprendido entre la 
estación de Busdongo y el paso a nivel de la Carretera General [escala horizontal 1:10.000; escala vertical 1:500] 
[manuscrito] Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, SGE-
Ar_M_T.1_C.2_19(2) [CEGET] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 31,2x141,2 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: trabajo realizado por A. Broise & Courtier, R. de Dunkerque, Paris. 
263 
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264 

([c] Ministerio de la Guerra, 1934) 
Ministerio de la Guerra (1934): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 192 (Lucillo) [escala 1:50.000]. 
Ministerio de la Guerra. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 49,9x71,7 (apaisado). Edición cortada y plegada en 32 rectángulos de 
12,5x8,8 centímetros, entelada y encuadernada en tapas de cartón rígido (14x10 centímetros y lomo de 2 cm). 
Cartografía: Proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Edición 
con cuadriculado Lambert (malla 1.000 m.) y esquema de nortes (magnético, geográfico y Lambert). Malla (original) 
de meridianos y paralelos de 10 segundos. 
Notas: reimpresión del original del Instituto Geográfico y Catastral (1928) para uso militar. 
264_a; 264_b 
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265 

([c] BR - Ministerio de la Guerra, 1936) 
Ministerio de la Guerra (1936): Mapa Militar Itinerario Esc. 1:200.000. Hoja nº 14 [escala 1:200.000]. Ministerio de 
la Guerra. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 56,8x71,8 (apaisado). Edición monocroma (siena). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Malla de meridianos y paralelos de con intervalos de 1 minuto 
Notas: reimpresión del original de 1912 (Estado Mayor del Ejército) con situación aproximada de comunicaciones 
nuevas (marzo, 1936) 
265 
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266 

([c] BN - Cuartel General del Generalísimo, 193? - a) 
Cuartel General del Generalísimo (193?): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 159 (Bembibre) 
[escala 1:50.000]. Cuartel General del Generalísimo. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 49,9x63,5 (apaisado). Edición monocroma. 
Cartografía: Proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin 
orientación (Norte, deducida). Malla de meridianos y paralelos de 10 segundos. 
Notas: reimpresión del original del Instituto Geográfico y Catastral (1930) para uso militar 
266_a; 266_b 
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267 

([c] BN - Cuartel General del Generalísimo, 193? - b) 
Cuartel General del Generalísimo (193?): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 194 (Santa María del 
Páramo) [escala 1:50.000]. Cuartel General del Generalísimo. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 49,9x63,5 (apaisado). Edición monocroma. 
Cartografía: proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin 
orientación (Norte, deducida). Malla de meridianos y paralelos de 10 segundos. 
Notas: reimpresión del original del Dirección general del Instituto Geográfico y Catastral (1925) para uso militar. 
267 
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268 

([c] BN - Corpo Truppe Volontarie. Sezione Topocartografica, 1937) 
Corpo Truppe Volontarie. Sezione Topocartografica (1937): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 104 
(Boñar) [escala 1:50.000]. Vitoria, Corpo Truppe Volontarie. Sezione Topocartografica. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 49x70 cm (apaisado). Edición monocroma. 
Cartografía: proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin 
orientación (Norte, deducida). 
Notas: en la zona superior izquierda se anota «Construcción aproximada». Parte del mapa realizada de manera 
aproximada, con «Curvas barométricas sin garantía». 
268 
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269 

([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - a) 
BN - Región Aérea del Norte (1937): [Busdongo] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila F. 322, 25 [AGMAv]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: fotografía (positivo) sobre papel AGFA-Brovira con superponible en papel vegetal (colores 
rojo, azul, verde, negro). 11,4x17,4 (apaisado). 
Cartografía: fotografía aérea oblicua. Orientación mediante flecha de Norte en el superponible. 
Notas: 269_a = superponible; 269_b = fotografía (recto); 269_c = fotografía (verso) 
269_a; 269_b; 269_c 
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270 

([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - b) 
Región Aérea del Norte (1937): Panorámica desde los Barrios de Luna a Peña Fontañán [sin escala] Archivo 
General Militar de Ávila F. 322, 26 [IHCM - AGMAv]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: fotografía (positivo) sobre papel AGFA-Brovira con superponible en papel vegetal (colores 
rojo, azul, negro). 11,4x174 (apaisado). 
Cartografía: fotografía aérea oblicua. Sin orientación. 
Notas: 270_a = superponible; 270_b = fotografía (recto); 270_c = fotografía (verso) 
270_a; 270_b; 270_c 
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271 

([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - c) 
Región Aérea del Norte (1937): [Valle de Arbas] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila F. 322, 27 [IHCM - 
AGMAv]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: Fotografía (positivo) sobre papel AGFA-Brovira con superponible en papel vegetal (colores 
rojo, azul, negro). 11,4x174 (apaisado). 
Cartografía: fotografía aérea oblicua. Orientación mediante flecha de Norte en el superponible. 
Notas: 271_a = superponible; 271_b = fotografía (recto); 271_c = fotografía (verso) 
271_a; 271_b; 271_c 
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272 

([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - d) 
Región Aérea del Norte (1937): [Valle de Arbas] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila F. 322, 28 [IHCM - 
AGMAv] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: Fotografía (positivo) sobre papel AGFA-Brovira con superponible en papel vegetal (colores 
rojo, azul, negro). 11,4x174 (apaisado). 
Cartografía: fotografía aérea oblicua. Orientación mediante flecha de Norte en el superponible. 
Notas: 272_a = superponible; 272_b = fotografía (recto); 272_c = fotografía (verso) 
272_a; 272_b; 272_c 
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273 

([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - e) 
Región Aérea del Norte (1937): [Valle de Arbas] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila F. 322, 29 [IHCM - 
AGMAv]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: fotografía (positivo) sobre papel AGFA-Brovira con superponible en papel vegetal (colores 
rojo, azul, negro). 11,4x174 (apaisado). 
Cartografía: fotografía aérea oblicua. Orientación mediante flecha de Norte en el superponible. 
Notas: 273_a = superponible; 273_b = fotografía (recto); 273_c = fotografía (verso) 
273_a; 273_b; 273_c 
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274 

([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - f) 
Región Aérea del Norte (1937): [Valle de Luna] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila F. 322, 30 [IHCM - 
AGMAv]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: fotografía (positivo) sobre papel AGFA-Brovira con superponible en papel vegetal (colores 
rojo, azul, negro). 11,4x174 (apaisado). 
Cartografía: fotografía aérea oblicua. Orientación mediante flecha de Norte en el superponible. 
Notas: 274_a = superponible; 274_b = fotografía (recto); 274_c = fotografía (verso) 
274_a; 274_b; 274_c 
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275 

([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - g) 
Región Aérea del Norte (1937): [Valle de Luna] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila F. 322, 31 [IHCM - 
AGMAv]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: fotografía (positivo) sobre papel AGFA-Brovira con superponible en papel vegetal (colores 
rojo, negro). 11,4x174 (apaisado). 
Cartografía: fotografía aérea oblicua. Sin orientación. 
Notas: 275_a = superponible; 275_b = fotografía (recto); 275_c = fotografía (verso) 
275_a; 275_b; 275_c 
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276 

([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - h) 
Región Aérea del Norte (1937): [Agujas de Robledo] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila F. 322, 32 [IHCM 
- AGMAv]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: fotografía (positivo) sobre papel AGFA-Brovira con superponible en papel vegetal (colores 
rojo, azul, negro). 11,4x174 (apaisado). 
Cartografía: fotografía aérea oblicua. Orientación mediante flecha de Norte en el superponible. 
Notas: 276_a = superponible; 276_b = fotografía (recto); 276_c = fotografía (verso) 
276_a; 276_b; 276_c 
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277 

([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - i) 
Región Aérea del Norte (1937): [Agujas de Robledo] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila F. 322, 33 [IHCM 
- AGMAv]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: fotografía (positivo) sobre papel AGFA-Brovira con superponible en papel vegetal (colores 
rojo, azul, negro). 11,4x174 (apaisado). 
Cartografía: fotografía aérea oblicua. Orientación mediante flecha de Norte en el superponible. 
Notas: 277_a = superponible; 277_b = fotografía (recto); 277_c = fotografía (verso) 
277_a; 277_b; 277_c 
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278 

([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - j) 
Región Aérea del Norte (1937): [Valle de Arbas] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila F. 322, 34 [IHCM - 
AGMAv]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: fotografía (positivo) sobre papel AGFA-Brovira con superponible en papel vegetal (colores 
rojo, negro). 11,4x174 (apaisado). 
Cartografía: fotografía aérea oblicua. Orientación mediante flecha de Norte en el superponible. 
Notas: 278_a = superponible; 278_b = fotografía (recto); 278_c = fotografía (verso) 
278_a; 278_b; 278_c 

 
  



283 

279 

([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - k) 
Región Aérea del Norte (1937): [Valle de Arbas] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila F. 322, 35 [IHCM - 
AGMAv] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: fotografía (positivo) sobre papel AGFA-Brovira con superponible en papel vegetal (colores 
rojo, negro). 11,4x174 (apaisado). 
Cartografía: fotografía aérea oblicua. Orientación mediante flecha de Norte en el superponible. 
Notas: 279_a = superponible; 279_b = fotografía (recto); 279_c = fotografía (verso) 
279_a; 279_b; 279_c 
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280 

([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - l) 
Región Aérea del Norte (1937): [Valle de Luna] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila F. 322, 36 [IHCM - 
AGMAv]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: fotografía (positivo) sobre papel AGFA-Brovira con superponible en papel vegetal (colores 
rojo, negro). 11,4x174 (apaisado). 
Cartografía: fotografía aérea oblicua. Orientación mediante flecha de Norte en el superponible. 
Notas: 280_a = superponible; 280_b = fotografía (recto); 280_c = fotografía (verso) 
280_a; 280_b; 280_c 
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281 

([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - m) 
Región Aérea del Norte (1937): [Villamanín] [fotografía aérea oblícua] [sin escala] Archivo General Militar de Ávila 
F. 322, 37 [IHCM - AGMAv]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: fotografía (positivo) sobre papel AGFA-Brovira con superponible en papel vegetal (colores 
rojo, azul, negro). 11,4x174 (apaisado). 
Cartografía: fotografía aérea oblicua. Orientación mediante flecha de Norte en el superponible. 
Notas: 281_a = superponible; 281_b = fotografía (recto); 281_c = fotografía (verso) 
281_a; 281_b; 281_c 
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282 

([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - n) 
Región Aérea del Norte (1937): Panorámica desde los Barrios de Luna a Peña Fontañán [sin escala] Archivo 
General Militar de Ávila F. 322, 38 [IHCM - AGMAv 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: fotografía (positivo) sobre papel AGFA-Brovira con superponible en papel vegetal (colores 
rojo, negro). 11,4x174 (apaisado). 
Cartografía: fotografía aérea oblicua. Orientación mediante flecha de Norte en el superponible. 
Notas: 282_a = superponible; 282_b = fotografía (recto); 282_c = fotografía (verso) 
282_a; 282_b; 282_c 
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283 

([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - a) 
8ª División de Estado Mayor. División Topográfica (193?): Reproducción del Schulz y adaptación del Mapa Militar 
Itinerario [escala gráfica en kilómetros; 1:100.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.34, D.1 [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: Frente Norte (Asturias-León) 
Características físicas: tinta sobre papel + retintado. 82,5x84,2 cm (vertical). Edición monocroma. 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado con unidades no identificadas. 
Notas: retintado de información bélica en lápiz azul. 
283 
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284 

([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - b) 
8ª División de Estado Mayor. División Topográfica (193?): Reproducción del Schulz y adaptación del Mapa Militar 
Itinerario [escala gráfica en kilómetros; 1:100.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.34, D.2 /  MP.34,D.3 [IHCM 
- AGMAv] 
Ámbito geográfico: Frente Norte (Asturias-León) 
Características físicas: tinta sobre papel + retintado. 59,8x82,8 cm (apaisado). Edición monocroma. 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado con unidades no identificadas. 
Notas: composición de las referencias ([c] 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - d) y ([c] 8ª 
División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - e). 284_a = retintado de información bélica en lápiz azul; 
284_b = retintado de información bélica en lápiz azul. 
284_a; 284_b 
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285 

([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - c) 
8ª División de Estado Mayor. División Topográfica (193?): Reproducción del Schulz y adaptación del Mapa Militar 
Itinerario [escala gráfica en kilómetros; 1:100.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.34, D.6 /  MP.34,D.7 [IHCM 
- AGMAv] 
Ámbito geográfico: Frente Norte (Asturias-León) 
Características físicas: tinta sobre papel + retintado.49,6x72,1 (apaisado). Edición monocroma. 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado con unidades no identificadas. 
Notas: 285_a = retintado de información bélica en lápiz azul; 285_b = retintado de información bélica en lápiz azul. 
285_a; 285_b 
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([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - d) 
8ª División de Estado Mayor. División Topográfica (193?): Reproducción del Schulz y adaptación del Mapa Militar 
Itinerario [escala gráfica en kilómetros; 1:100.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.34,D.8 /  MP.34,D.9 [IHCM 
- AGMAv] 
Ámbito geográfico: Frente Norte (Asturias-León) 
Características físicas: tinta sobre papel + retintado. 43,9x60,6 (vertical). Edición monocroma. 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado con unidades no identificadas. 
Notas: 286_a = retintado de información bélica en lápiz azul; 286_b = retintado de información bélica en lápiz azul 
286_a; 286_b 

 
  



291 

287 

([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - e) 
8ª División de Estado Mayor. División Topográfica (193?): Reproducción del Schulz y adaptación del Mapa Militar 
Itinerario [escala gráfica en kilómetros; 1:100.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.34,D.10 /  MP.34,D.11 
[IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: Frente Norte (Asturias-León) 
Características físicas: tinta sobre papel + retintado. 44,6x60,9 (vertical). Edición monocroma. 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado con unidades no identificadas. 
Notas: 287_a = retintado de información bélica en lápiz azul; 287_b = retintado de información bélica en lápiz azul. 
287_a; 287_b 

 
  



292 

288 

([c] BN - 8ª Región Militar. Sección Topográfica, 1937) 
8ª Región Militar. Sección Topográfica (1937): Ofensiva en el mes de Septiembre de 1937. Ruptura del Frente de 
León y avance sobre el Pto. de Pajares [1:50.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.35, D.1 [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: Frente Norte (Asturias-León) 
Características físicas: tinta sobre papel + retintado (rojo, negro). 47,9x173,9 (apaisado). Edición monocroma. 
Cartografía: proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin 
orientación (Norte, deducida). 
Notas: Composición de 3 hojas 1:50.000 (102, 103, 104). 
288 

 
  



293 

289 

([c] BN - Anónimo, 1937 - a) 
Anónimo (1937): [Frente de León: línea de frente, zonas de acción y fechas de ocupación] [mapa], [1:200.000] 
[retintados y superponibles] Archivo General Militar de Ávila, MP.35, D.2 / MP.35, D.3 / MP.35, D.4 / MP.35, D.5 / 
MP.35, D.6 / MP.35, D.8 / MP.35, D.9 / MP.35, D. 10 / MP.35, D.12 [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: Frente Norte (Asturias-León) 
Características físicas: tinta sobre papel + retintado. 69, 4x101,3 cm (apaisado). Edición monocroma (varios 
colores) + Tinta sobre papel vegetal. Otros tamaños (ver notas). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: [289_a] = Diferencia de los niveles de información en las zonas meridional y septentrional de la provincia. 
Edición en color siena. Retintado de información bélica en lápiz azul, rojo, marrón.; [289_b] = Edición en color 
siena. Retintado de información bélica en lápiz azul y rojo. Consta «Diputación Provincial de León. Sección de Vías 
y Obras».; [289_c] = Diferencia de los niveles de información en las zonas meridional y septentrional de la provincia. 
Retintado de información bélica en lápiz azul y rojo.; [289_d] = Edición en color siena. Retintado de información 
bélica en lápiz azul, rojo, verde y amarillo. Consta «Diputación Provincial de León. Sección de Vías y Obras» / 
«Principales operaciones hasta la constitución del Frente de León. 20 de julio de 1936 a 1º de Septiembre de 1936. 
Ataques de mayor imporrtancia del enemigo de las mismas fechas». Sello de «Estado Mayor. División 81».; [289_e] 
= 43,8x68,5 cm (apaisado) Superponible en colores negro y azul. Consta «8ª División. Gobierno Militar de León» / 
«Valladolid, 7 de marzo de 1937. El Coronel de E. M» (rubricado, Antonio Fernández). Sello de «Ejército del Norte. 
E. M.».; [289_f] = Diferencia de los niveles de información en las zonas meridional y septentrional de la provincia. 
Edición en color negro. Retintado de información bélica en lápiz azul y rojo.; [289_g] = Edición en color siena. 
Retintado de información bélica en lápiz azul, rojo, verde. Consta «Diputación Provincial de León. Sección de Vías 
y Obras».; [289_h] = 52,3x104,9 cm (apaisado) Superponible en colores negro y azul. Consta «VIIIº Cuerpo de 
Ejército. Frente de León» / «Situación refeerida al 7 de junio de 1937. El Coronel Jefe de E. M.»; [289_i] = 48,9x71,3 
cm (apaisado) Superponible en color negro. Consta «8ª División. Gobierno Militar de León» / «Situación referida al 
20 de julio de 1937. El Coronel Jefe de E. M.» (rubricado, Fernando Moreno Caldera). Sello de «Ejército del Norte. 
E. M.» 

289_a a 289_i 

 
  



294 

290 

([c] BN - Anónimo, 1937 - b) 
Anónimo (1937): Frente de León [1:25.000] [retintados] Archivo General Militar de Ávila, MP.36, D.1 / MP.36, D.2 / 
MP.36, D.3 [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: Frente Norte (Asturias-León) 
Características físicas: tinta sobre papel + retintado. 108,8x189,7 cm (apaisado). Edición monocroma (varios 
colores). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: Altimetría (curvas de nivel 50 metros) incompleta. [290_a] = Edición en color azul. Retintado de información 
bélica en lápiz azul y rojo; [290_b] = Edición en color siena. Retintado de información bélica en lápiz azul; [290_c] 
= Edición en color azul. Retintado de información bélica en lápiz azul y rojo. 
290_a; 290_b; 290_c 
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291 

([c] BN - Anónimo, 193? - a) 
Anónimo (193? - a): [Frente del Norte] [1:200.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.37, D.4 [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: Frente Norte 
Características físicas: tinta sobre papel + retintado. 96,3x130,5 cm (apaisado). Edición monocroma (siena). 
Retintado en azul 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: Composición de las hojas nº 13 (1920) y nº 14 (1912) del Mapa Militar Itinerario E. 1:200.000. 
291 

 
  



296 

292 

([c] BN - Anónimo, 193? - b) 
Anónimo (193? - b): Despliegue de artillería. Plano 1:200.000 de la provincia de León [superponible] [1:200.000] 
[manuscrito] Archivo General Militar de Ávila, MP.37, D.8 [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: Frente Norte (zona en torno a las cotas Suspirón, Filera y Amargones). 
Características físicas: tinta sobre papel vegetal. 31,4x45,2 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
292 

 
  



297 

293 

([c] BN - Anónimo, 193? - c) 
Anónimo (193? - b): [Distribución de fuerzas en el Frente de León] [sin escala; ca. 1:400.000] [manuscrito] Archivo 
General Militar de Ávila, MP.37, D.10 [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: v. título. 
Características físicas: tinta sobre papel. 28,7x42,8 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
293 

 
  



298 

294 

([c] BN - Anónimo, 193? - d) 
Anónimo (193? - d): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 80 (BURÓN) [escala 1:50.000] Archivo 
General Militar de Ávila, MP.40, D.3 [IHCM - AGMA 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel + retintado. 41,6x51,7 cm (apaisado). Edición monocroma (negro). 
Retintado en lapiz rojo y azul. 
Cartografía: proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin 
orientación (Norte, deducida). 
Notas: el mapa es copia de la edición republicana de urgencia. 
294 

 
  



299 

295 

([c] BN - Anónimo, 193? - e) 
Anónimo (193? - e): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 103 (LA POLA DE GORDÓN) [escala 
1:50.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.40, D.4, MP.40, D.5, MP.40, D.6, MP.40, D.7,  [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel + retintado. 42,4x60,9 cm (apaisado). Edición monocroma (negro). 
Retintado en lápiz rojo y azul. 
Cartografía: proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin 
orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
295_a a 295_d 

 
  



300 

296 

([c] BN - Anónimo, 193? - f) 
Anónimo (1933? - f): [Frente de León] [mapa], [1:200.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.595, D.4 [IHCM - 
AGMAv] 
Ámbito geográfico: Frente Norte (Asturias-León) 
Características físicas: tinta sobre papel + retintado. 82,5x100,5 cm (apaisado). Edición monocroma (siena). 
Retintado en rojo y azul. 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: consta «Obras Públicas - Provincia de León». 
296 

 
  



301 

297 

([c] BN - Anónimo, 1937 - c) 
Anónimo (1937 - c): VIIIº Cuerpo de Ejército. Frente de León [mapa superponible] [sin escala; ca. 1:200.000] 
[manuscrito] Archivo General Militar de Ávila, MP.595, D.5 [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: Frente Norte (Asturias-León) 
Características físicas: tinta sobre papel vegetal. 48,4x97,3 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: consta «Situación 16 d e Agosto de 1937 "2º Año Triunfal". El Coronel Jefe de E. M.» Sello del «Estado 
Mayor del Ejército. Archivo Histórico Militar. Archivo de la Guerra de 1936-39». 
297 

 
  



302 

298 

([c] BN - Anónimo, 193? - g) 
Anónimo (193? - g): Esquemas de las comunicaciones del Frente de León [1:200.000] [manuscrito] Archivo General 
Militar de Ávila, MP.8041, D.3 [IHCM – AGMAv] 
Ámbito geográfico: Frente Norte (Asturias-León) 
Características físicas: tinta sobre papel sepia. 69,9x94,1 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
298 

 
  



303 

299 

([c] BN - Anónimo, 193? - h) 
Anónimo (193? - h): Frente de León. Sector de San Emiliano [mapa superponible] [sin escala; ca. 150.000] 
[manuscrito] Archivo General Militar de Ávila, MP.713, D.8 [IHCM - AGMAv] 
Contexto: Guerra Civil española [III.7.3.]. 
Ámbito geográfico: Babia (comarca) 
Características físicas: tinta marrón, roja y negra sobre sobre papel vegetal. 39,1x47,1 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Este, deducida). 
Notas:  
299 

 
  



304 

300 

([c] BN - Anónimo, 1936 - a) 
Anónimo (1936): 8ª División [sin escala; ca. 1:400.000] [manuscrito] Archivo General Militar de Ávila, MP.716, D.13 
[IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta roja y negra sobre sobre siena. 51,3x70,3 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: consta (esquina inferior derecha) «Ávila de Noviembre de 1936. El Coronel Jefe de E. M.» Rubricado, 
Fernando ¿? 
300 

 
 
 



305 

301 

([c] BN - Anónimo, 193? - i) 

Anónimo (193?): Los Barrios de Luna - Pola de Gordón (La) [1:50.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.752, 
D.13 [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: retintado en tinta roja, azul y amarilla sobre copia morado claro. 63,9x116,0 cm 
(composición de dos hojas, apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
301 

 
  



306 

302 

([c] BN - Anónimo, 193? - j) 

Anónimo (193?): Burón [1:50.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.752, D.13 [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: espacio de las hojas del M.T.N. 80, 81, 105, 104, 130; la unión está mal realizada. 
Características físicas: retintado en tinta roja, azul y amarilla sobre copia morado claro. 99,8x95,7 cm (composición 
de 5 hojas, vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
302 

 
  



307 

303 

([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 - a) 

Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística (1936): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 80 
(Burón) [escala 1:50.000]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 50,4x79,0 cm (apaisado). Edición monocroma (siena). 
Cartografía: Proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin 
orientación (Norte, deducida). Malla de meridianos y paralelos de 10 segundos. Cuadrícula Lambert reglamentaria. 
Notas:  
303 

 
  



308 

304 

([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1937 - a) 

Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística (1937): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 81 
(Potes) [escala 1:50.000]. 
Contexto: Guerra Civil española [III.7.3.]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: Tinta sobre papel. 50,4x79,0 cm (apaisado). Edición monocroma (negro). 
Cartografía: Proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin 
orientación (Norte, deducida). Malla de meridianos y paralelos de 10 segundos. Cuadrícula Lambert reglamentaria.  
Notas: Construcción (incompleta) a base de fuentes diversas. «Parte N.O. = Construída con datos de la Sociedad 
“PEÑALARA”. Parte S.O. 0 Construída con datos del Servicio Fotogramétrico del Instituto Geográfico. Resto de la 
Hoa = Construída con datos del Servicio de Topografía del Instituto Geográfico. La parte en blanco no se ha podido 
dibujar por pertenecer a la campaña de 1936, que no pudo efectuarse» 
304 

 
  



309 

305 

([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 - b) 

Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística (1936): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 102 (Los 
Barrios de Luna) [escala 1:50.000]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 50,4x79,0 cm (apaisado). Edición monocroma (siena). 
Cartografía: Proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin 
orientación (Norte, deducida). Malla de meridianos y paralelos de 10 segundos. Cuadrícula Lambert reglamentaria.  
Notas: 
305 

 
  



310 

306 

([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1937 - b) 

Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística (1937): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 105 
(Riaño) [escala 1:50.000]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 50,4x79,0 cm (apaisado). Edición en siena y negro. 
Cartografía: Proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin 
orientación (Norte, deducida). Malla de meridianos y paralelos de 10 segundos. Cuadrícula Lambert reglamentaria.  
Notas: «Construcción aproximada» 
306 

 
  



311 

307 

([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 - c) 

Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística (1936): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 190 (El 
Barco) [escala 1:50.000]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 50,4x79,0 cm (apaisado). Edición en siena y negro. 
Cartografía: Proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin 
orientación (Norte, deducida). Malla de meridianos y paralelos de 10 segundos. 
Notas: «Construcción aproximada» 
307 

 
  



312 

308 

([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1939) 

Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística (1939): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 229 (San 
Ciprián) [escala 1:50.000]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 50,4x79,0 cm (apaisado). Edición en siena y negro. 
Cartografía: Proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin 
orientación (Norte, deducida). Malla de meridianos y paralelos de 10 segundos. 
Notas: «Construcción aproximada» 
308 

 
  



313 

309 

([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 - d) 

Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística (1936): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 230 
(Castro Contrigo) [escala 1:50.000]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 50,4x79,0 cm (apaisado). Edición en siena y negro. 
Cartografía: Proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin 
orientación (Norte, deducida). Malla de meridianos y paralelos de 10 segundos. 
Notas: «Construcción aproximada» 
309 

 
  



314 

310 

([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 - e) 

Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística (1936): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 269 
(Arrabalde) [escala 1:50.000]. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 50,4x79,0 cm (apaisado). Edición en negro. 
Cartografía: Proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin 
orientación (Norte, deducida). Malla de meridianos y paralelos de 10 segundos. 
Notas: Incompleta 
310 

 
  



315 

311 

([c] BN - Anónimo, 193? - k) 

Anónimo (193?): [Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hojas número 31 (Ribadesella) y número 55 (Beleño)] 
[escala 1:50.000] Archivo General Militar de Ávila, MP.2193, D.1 [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: Tinta sobre papel + retintado. 84,8x61,4 cm (vertical). Edición monocroma (negro). 
Retintado en lápiz rojo, verde y azul. Composición de dos hojas del M.T.N. E. 1:50.000 
Cartografía: Proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin 
orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
311 

 
  



316 

312 

([c] BN - Cuartel General del Generalísimo, 1939) 

Cuartel General del Generalísimo (1939): Guía Militar de Carreteras de España a E. 1:400.000 [escala 1:400.000] 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, RM.30545, RM.30546 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel + retintado. 48,9x98,5 cm (apaisado). 4 hojas. Retintados en lápiz azul los 
límites provinciales. 
Cartografía: Sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: corresponden a León las hojas 1, 2, 4 y 5. 
312_a; 312_b 

 
  



317 

313 

([c] Instituto Geográfico y Catastral, 1934 - b) 

Instituto Geográfico y Catastral (1934): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 159 (Bembibre) [escala 
1:50.000]. Instituto Geográfico y Catastral.  
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: Tinta sobre papel. 49,9x71,7 (apaisado). 
Cartografía: Proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Edición 
con cuadriculado Lambert (malla 1.000 m.) y listado de coordenadas Lambert de vértices. Margen graduado 
(original) de meridianos y paralelos de 10 segundos. 
Notas: reimpresión del original del Instituto Geográfico y Catastral (1929) para uso militar. Hay un ejemplar (313_b) 
de la edición civil con retintado de información viaria y la leyenda «Puesta al día en carreteras por la Sección 
Topográfica del II Cuerpo de Ejército. Maniobras de los Montes de León (1934)». 
313_a; 313_b 

 
  



318 

314 

([c]Instituto Geográfico y Catastral, 1934 - c) 

Instituto Geográfico y Catastral (1934): Mapa Topográfico Nacional Esc. 1:50.000. Hoja nº 160 (Benavides) [escala 
1:50.000]. Instituto Geográfico y Catastral. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 49,9x71,7 (apaisado). 
Cartografía: Proyección poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Edición 
con cuadriculado Lambert (malla 1.000 m.) y esquema de nortes (magnético, geográfico y Lambert). Margen 
graduado (original) de meridianos y paralelos de 10 segundos. 
Notas: reimpresión del original del Instituto Geográfico y Catastral (1929) para uso militar. 
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319 

315 

([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1935 - a) 

Cuerpo de Estado Mayor (1934): Plano Director Esc. 1:10.000. Hoja nº 159-II Cuadrante S.E. (Santa Cruz de 
Montes) [escala 1:10.000] [CEGET].  
Ámbito geográfico: Santa Cruz de Montes. 
Características físicas: tinta sobre papel. 68,7x99,0 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección Lambert. Origen en el Meridiano de Madrid y tangente al paralelo 44,4444. Cuadrícula 
rectangular kilométrica en proyección Lambert con los mismos ejes. Doble margen graduado de meridianos y 
paralelos. Altitudes referidas al nivel medio del mar en Alicante. orientación (Norte) mediante flechas de Norte 
Verdadero y Norte Lambert. Equidistancia en curvas 5 m.  
Notas: incluye tablas de abreviaturas y fuentes. Recuadro de localización en la serie. Leyendas de símbolos y usos. 
Coordinatógrafo. 
315 
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316 

([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1935 - b) 

Cuerpo de Estado Mayor (1934): Plano Director Esc. 1:10.000. Hoja nº 160-III Cuadrante S.O. (Combarros) [escala 
1:10.000] [CEGET].  
Ámbito geográfico: Combarros. 
Características físicas: tinta sobre papel. 68,7x99,0 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección Lambert. Origen en el Meridiano de Madrid y tangente al paralelo 44,4444. Cuadrícula 
rectangular kilométrica en proyección Lambert con los mismos ejes. Doble margen graduado de meridianos y 
paralelos. Altitudes referidas al nivel medio del mar en Alicante. orientación (Norte) mediante flechas de Norte 
Verdadero y Norte Lambert. Equidistancia en curvas 5 m.  
Notas: incluye tablas de abreviaturas y fuentes. Recuadro de localización en la serie. Leyendas de símbolos y usos. 
Coordinatógrafo. 
316 
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317 

([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1935 - c) 

Cuerpo de Estado Mayor (1934): Plano Director Esc. 1:10.000. Hoja nº 192-I Cuadrante N.E. (Santa Colomba de 
Somoza) [escala 1:10.000] [CEGET]. 
Ámbito geográfico: Santa Colomba de Somoza. 
Características físicas: tinta sobre papel. 68,7x99,0 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección Lambert. Origen en el Meridiano de Madrid y tangente al paralelo 44,4444. Cuadrícula 
rectangular kilométrica en proyección Lambert con los mismos ejes. Doble margen graduado de meridianos y 
paralelos. Altitudes referidas al nivel medio del mar en Alicante. orientación (Norte) mediante flechas de Norte 
Verdadero y Norte Lambert. Equidistancia en curvas 5 m. 
Notas: incluye tablas de abreviaturas y fuentes. Recuadro de localización en la serie. Leyendas de símbolos y usos. 
Coordinatógrafo. 
317 
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318 

([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1935 - d) 

Cuerpo de Estado Mayor (1934): Plano Director Esc. 1:10.000. Hoja nº 193-IV Cuadrante N.O. (Astorga) [escala 
1:10.000] [CEGET].  
Ámbito geográfico: Astorga. 
Características físicas: tinta sobre papel. 68,7x99,0 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección Lambert. Origen en el Meridiano de Madrid y tangente al paralelo 44,4444. Cuadrícula 
rectangular kilométrica en proyección Lambert con los mismos ejes. Doble margen graduado de meridianos y 
paralelos. Altitudes referidas al nivel medio del mar en Alicante. orientación (Norte) mediante flechas de Norte 
Verdadero y Norte Lambert. Equidistancia en curvas 5 m. 
Notas: incluye tablas de abreviaturas y fuentes. Recuadro de localización en la serie. Leyendas de símbolos y usos. 
Coordinatógrafo. 
318 
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319 

([c] Anónimo, 1935 - a) 

Anónimo (1935): [Santa Lucía: hechos revolucionarios de 1934] [escala 1:1.000] [manuscrito] Archivo Intermedio 
Militar Norte (Ferrol). Fondo León, C. 185/34 [IHCM - AIMN]. 
Ámbito geográfico: Santa Lucía 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 3 hojas. 
Cartografía: 
Notas: cartografía relacionada con un proceso judicial posterior a la Revolución de octubre de 1934. 
[319_a] = perfiles (2). Sin orientación; [319_b] = orientado mediante flecha de norte; [319_c] = plano vivienda. Sin 
escala / sin orientación 
319_a; 319_b; 319_c 
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320 

([c] Anónimo, 1935 - b) 

Anónimo (1935): Croquis de la Villa de Boñar [sin escala] [manuscrito] (Álvarez Oblanca & del Reguero, 2017): 
161, 162, 166) 
Ámbito geográfico: Boñar 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Este, deducida) 
Notas: cartografía relacionada con un proceso judicial posterior a la Revolución de octubre de 1934. 
320_a; 320_b; 320_c 
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321 

([c] Anónimo, 1935 - c) 

Anónimo (1935): [Matallana: hechos revolucionarios de 1934] [sin escala] [manuscrito] (Álvarez Oblanca & del 
Reguero, 2017): 161, 162, 166) 
Ámbito geográfico: Matallana de Torío 
Características físicas: Tinta sobre papel. ?x? cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida) 
Notas: cartografía relacionada con un proceso judicial posterior a la Revolución de Octubre de 1934. 
[321_a] = mapa de localidades, hidrografía y comunicaciones (carretera, ferrocarril) entre Pardavé y el límite con 
Asturias; [321_b] = detalle de la Estación de Matallana. 
321 
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322 

([c] BN - Anónimo, 1936 - b) 

Anónimo (1936): [Esquema de posiciones del Puerto de Somiedo] [sin escala] [manuscrito] Archivo General Militar 
de Ávila [IHCM - AGMAv] / Archivo Intermedio Militar Norte (Ferrol). Fondo León, C. 185/34 [IHCM - AIMN]. 
Ámbito geográfico: Puerto de Somiedo 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida) 
Notas: [322_a] = cartografía relacionada con la toma del Puerto de Somiedo por el bando nacional en agosto de 
1936; [322_b1] = cartografía relacionada con un proceso de instrucción sobre el denominado copo del Puerto de 
Somiedo en octubre de 1937; [322_b2] = documentación relacionada con un proceso de instrucción sobre el 
denominado copo del Puerto de Somiedo en octubre de 1937 
322_a; 322_b1; 322_b2 
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323 

([c] BR - Anónimo, 1937 - a) 

Anónimo (1937): [Esquema de posiciones de Trobaniello] [sin escala] [manuscrito] Archivo Intermedio Militar Norte 
(Ferrol) [IHCM - AIMN]. 
Ámbito geográfico: Trobaniello 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida) 
Notas: constan dos sellos: «Batallón de Asturias. Número 39» y «Comandancia Militar (Puerto Ventana)». El 
contexto legal es el Sumario 39/37 del Tribunal Especial de Guerra del Sector de Mieres. CDMH, PS Gijón, AGA, 
52 
323 
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324 

([c] BN - Anónimo, 1937 - d) 

Anónimo (1937): [Esquema de posiciones en el frente de La Vecilla] [croquis tridimensional] [sin escala] 
[manuscrito] Archivo General Militar de Ávila [IHCM - AMGAv]. 
Ámbito geográfico: La Vecilla 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 
Cartografía:  
Notas: consta un sello de la «Comandancia Militar de La Vecilla».  
324 
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325 

([c] BN - Anónimo, 1936 - c) 

Anónimo (1936): [Croquis de la entrada de las tropas golpistas en Cistierna] [sin escala] [manuscrito] Archivo 
General Militar de Ávila [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel (vertical). 
Cartografía:  
Notas:  
325 
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326 

([c] BN - Legión Cóndor, 1937) 

Legión Cóndor (1937): Panorámica interpretada de la zona de Villamanín [1:25.000] Archivo General Militar de 
Ávila [IHCM - AGMAv]. 
Ámbito geográfico: espacio entre las localidades de Ventosilla y Rodiezmo 
Características físicas: totografía (positivo) sobre ficha con retintado de información militar. (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, supuesta). 
Notas: 
326 
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327 

([c] BR - Fernández, 1937 - a) 

Fernández, Miguel A. (1937): Sector de Pola de Gordón (Cármenes) [1:100.000] [manuscrito] Archivo General 
Militar de Ávila [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida) 
Notas:  
327 
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328 

([c] BR - Fernández, 1937 - b) 

Fernández, Miguel A. (1937): [Sector de Pola de Gordón (Cármenes)] [1:100.000] [manuscrito] Archivo General 
Militar de Ávila [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida) 
Notas:  
328 
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329 

([c] BR - Anónimo, 1937 - b) 

Anónimo (1937): Sector de Pto. De Pinos [1:50.000] [manuscrito] Archivo General Militar de Ávila [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: Puerto de Pinos 
Características físicas: tinta sobre papel (vertical). 
Cartografía: orientación (Sur) mediante flecha de Norte (N.V., Norte Verdadero) 
Notas:  
329 
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330 

([c] BN - Anónimo, 193? - k) 

Anónimo (193?): Esquema del Sub-Sector Boñar - Lillo [1:50.000] [manuscrito] Archivo General Militar de Ávila 
[IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: Boñar-Lillo 
Características físicas: tinta sobre papel (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte. 
Notas:  
330 
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331 

([c] War Office. G.S.G.S, 1941) 

War Office; Geographical Section, General Staff (G.S.G.S.) (1941): Iberian Peninsula Scale 1:250.000. Sheet S 
3680, León [1:250.000; esc. gráfica en millas y kilómetros] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 46,7x65,8 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de nortes (magnético y cuadrícula). Curvas de nivel de 50 y 
100 metros. Cuadrícula en metros. Marco graduado con divisiones de 10 segundos. 
Notas: «Geographical Section, General Staff, Nº 4148. Published by War Office, 1941» «Compiled by G.S.G.S. 
1941. Drawn by O.S., 1941» «Authorities: Spain 1:50.000, Sheets [.../...] Instituto Geográfico Nacional. Spain 
1:400.000, Province Maps, Oviedo & León (1935). Ministerio de Obras Públicas, Madrid. Mapa Militar Itinerario de 
España, 1:200.000, Sheets 13 (1920), 14 (1912), 23 (1918). Depósito de la Guerra. Madrid. G.S.G.S. 2578, Europe 
1:1.000.000, Sheets N.K.29 (1940) & N.K.30 (1939). G.S.G.S 4170, 1:1.500.000, Railways in Sapins and Portugal, 
1941. Road Map, 1:400.000, Sheet 41, Michelin et Cie.» 
Incluye diagrama de compilación, recuadro de divisiones administrativas, recuadro de localización en la serie. 
Incluye datos de declinación magnética. 
331 
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332 

([c] AMS, 1960) 

Army Map Service (1960): Western Europe 1:250.000. Series M501. NK 30-4, León [1:250.000; esc. gráfica en 
millas terrestres, millas marinas y kilómetros] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 56,0x73,6 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección UTM, Elipsoide Internacional. Sin orientación (Norte, deducida). Cuadrícula UTM en 
metros. Marco graduado con intervalos de 15 minutos. Equidistancia entre curvas de nivel 100 metros y 
equidistancia entre curvas auxiliares 50 metros. Relieve parcial por líneas de forma. 
Notas: «M501. Edition 1-AMS (First Printing, 12-60)» «Printed by Army Map Service.Corps of Enguneers» «For 
use by officials of U.S.A., U.K. and Spain only» 
Incluye (al verso) gráfico de precisión y fuentes. Incluye recuadro de localización en la serie. Incluye instrucciones 
para el uso de las designaciones UTM. Incluye datos de declinación magnética. 
332 
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333 

([c] AMS, 1944) 

Army Map Service (1960): Iberian Peninsula 1:250.000. Series M581 [varias hojas] [1:250.000; esc. gráfica en 
millas terrestres, kilómetros y yardas] 
Contexto: cartografía militar extranjera [III.7.4] 
Ámbito geográfico: provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel (vertical). 
Cartografía: Proyección Lambert Cónica Ortomórfica (Polícónica). Elipsoide Hayford. Origen en 40ºN y 3º 41’ 
14,55’’ W. Falso origen: 600.000 metros Este y 530.000 metros Norte. Alturas en metros. Orientación (Norte) 
mediante flecha de nortes (magnético, geográfico y cuadrícula) 
Notas: [333_a] = Sheet 4. Navia; [333_b] = Sheet 5. Oviedo; [333_c] = Sheet 6. Torrelavega; [333_d] = Sheet 11. 
Orense; [333_e] = Sheet 12. Ponferrada; [333_f] = Sheet 13. León; [333_g] = Sheet 14. Ponferrada. 
«A.M.S. M581. First Edition (AMS, 1) 1944. Prepared under the direction of the Chief of Engineers, by the Army 
Map Service (IN), U.S. Army Washington, D.C. 1944 Compiled from Spain, 1:50.000, Instituto Geográfico, 1940-
43; Iberian Península 1:250.000, Geographical Section General Staff 1941, sheets S. 2480-2488-3680-3688; Road 
Map of Spain and Portugal, 1:400.000, A.M.S. sheet 41, Third Edition, 1943; Railways of Spain and Portugal 
1:1.500.000, G.S.G.S., 1941, corrected from Intelligence Reports, 1942-43» «Note: Officers using this maps will 
mark hereon corrections and additions which come to their attention and mail direct to the chief of Engineers. 
Washington D.C.» 
Incluye recuadro de divisiones administrativas y de localización en la serie. Incluye glosario. Incluye instrucciones 
para el uso de las designaciones métricas. Incluye datos de declinación magnética. 
333_a a 333_g 
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334 

([c] URSS. Estado Mayor, 1978) 

URSS. Estado Mayor (1978): ¿? [varias hojas] [1:100.000; esc. gráfica en kilómetros] 
Ámbito geográfico: provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 46,0x47,7 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Cuadrícula UTM en intervalos de 2.000 metros. Margen graduado 
con intervalos de 1 minuto. Equidistancia de curvas de nivel, 20 metros.  
Notas: [334_a] = K-29-36; [334_b] = K-29-46; [334_c] = K-29-47; [334_d] = K-29-48; [334_e] = K-29-58; [334_f] = 
K-29-59; [334_g] = K-29-60; [334_h] = K-29-71; [334_i] = K-29-72; [334_j] = K-30-25; [334_k] = K-30-26; [334_l] = 
K-30-27; [334_m] = K-30-37; [334_n] = K-30-38; [334_ñ] = K-30-39; [334_o] = K-30-49; [334_p] = K-30-50; [334_q]= 
K-30-51; [334_r] = K-30-61; [334_s]= K-30-62; [334_t] = K-30-63; [334_u]= K-30-73; [334_v] = K-30-74 
334_a a 334_v 
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335 

([c] URSS. Estado Mayor, 1980) 

URSS. Estado Mayor (1980): ¿? [varias hojas] [1:200.000; esc. gráfica en kilómetros] 
Ámbito geográfico: provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 45,8x49,4 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Cuadrícula UTM en intervalos de 4.000 metros. Margen graduado 
con intervalos de 1 minuto. Equidistancia de curvas de nivel, 40 metros. 
Notas: [335_a] = K-30-VII; [335_b] = K-30-VIII; [335_c] = K-29-XI; [335_d] = K-29-XII; [335_e] = K-29-XVII; [335_f] 
= K-29-XVIII; [335_g] = K-30-XIII; [335_h] = K-30-XIV 
335_a a 335_h 
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336 

([c] URSS. Estado Mayor, 1985) 

URSS. Estado Mayor (1985): ¿? [varias hojas] [1:500.000; esc. gráfica en kilómetros] 
Ámbito geográfico: provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 57,1x60,9 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida) Cuadrícula UTM en intervalos de 10.000 metros. Margen graduado 
con intervalos de 5 minutos. Equidistancia de curvas de nivel, 100 metros.  
Notas: [336_a] = K-29-2; [336_b] = K-30-1 
Incluye recuadros de divisiones administrativas y de localización en la serie 
336_a; 336_b 
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337 

([c] URSS. Estado Mayor, 1979) 

URSS. Estado Mayor (1979): España. Provincia de León. León. K-30-49 [1:10.000; esc. gráfica en metros] 
Ámbito geográfico: León (ciudad y alrededores) 
Características físicas: tinta sobre papel. 84,9x77,0 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Cuadrícula UTM en intervalos de 500 metros. Margen graduado con 
intervalos de 2 minutos. Equidistancia de curvas de nivel, 100 metros.  
Notas: 
337 
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338 

([c] AMS, 1943) 

Army Map Service (1943): Spain & Portugal Road Map. Series M481 [varias hojas] [1:400.000; esc. gráfica en 
millas y kilómetros] 
Ámbito geográfico: Provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 77,9x45,3 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Alturas en metros. 
Notas: 1ª edición (1-AMS). [338_a] = Sheet 41; [338_b] = Sheet 44 
Incluye recuadro de localización en la serie. 
338_a; 338_b 
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339 

([c] Depósito de la Guerra, 1865) 

Depósito de la Guerra (1865): Mapa Itinerario Militar de España [varias hojas] [1:500.000; esc. gráfica en kilómetros] 
Ámbito geográfico: Provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 36,4x44,5 cm (apaisado). 
Cartografía: Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Retícula y margen 
graduado con divisiones de 1 grado y subdivisiones de 5 minutos 
Notas: [339_a] = Hoja I; [339_a] = Hoja II; 339_a = Hoja VI 
339_a; 339_b; 339_c 
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340 

([c] Depósito de la Guerra, 1912-20) 

Depósito de la Guerra (1912-20): Mapa Militar Itinerario de España [var. hojas] [1:200.000] 
Ámbito geográfico: Provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 55,1x71,5 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección de Bonne. Coordenadas geográficas referidas al Meridiano de Madrid. Origen de 
longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Retícula y margen graduado en intervalos 
de 30 minutos con subdivisiones de 1 minuto. 
Notas: [340_a] = Hoja nº 13 (1920); [340_b] = Hoja nº 14 (1912); [340_c] = Hoja nº 23 (1918); [340_d] = Hoja nº 24 
(1915) 
«Formado por el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército en 1920. La gran diseminación del caserío impide poner el 
número de habitantes de las diversas entidades» «Publicado por el Depósito de la Guerra» 
Incluye recuadro de localización en la serie. 
340_a a 340_d 
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341 

([c] SGE, 1935-54) 

Servicio Geográfico del Ejército (1935-54): Mapa Militar Itinerario de España [var. hojas] [1:200.000; esc. gráfica 
en kilómetros] 
Ámbito geográfico: Provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 63,9x78,6 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección de Bonne. Coordenadas geográficas referidas al Meridiano de Madrid. Sin orientación 
(Norte, deducida). Retícula Lambert (10.000 metros) y graduada (30 minutos con subdivisiones de 1 minuto) 
Equidistancia de curvas de nivel, 20 metros. 
Notas: [341_a] = Hoja nº 13 (1954); [341_b] = Hoja nº 14 (1945); [341_c] = Hoja nº 23 (1943); [341_d] = Hoja nº 24 
(1935) 
«Formado por el Servicio Geográfico del Ejército y puesta al día la planimetría en 1951 (Edición con altimetría)» 
«Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 1954» 
Incluye recuadros de divisiones administrativas, de localización en la serie 1:200.000 y en la serie 1:50.000 
341_a a 341_d 
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342 

([c] SGE, 1957-64) 

Servicio Geográfico del Ejército (1957-64): Cartografía Militar de España. Mapa de Mando [var. hojas] [1:100.000; 
esc. gráfica en metros] 
Ámbito geográfico: Provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 59,5x79,8 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección Lambert. Coordenadas geográficas referidas al Meridiano de Madrid. Sin orientación 
(Norte, deducida). Retícula Lambert (5.000 metros) y geográfica (divisiones de 5 minutos). Equidistancia de curvas 
de nivel, 40 metros. 
Notas: [342_a] = 19 (Belmonte) (1963); [342_b] = 31 (Vega de Espinareda) (1957); [342_c] = 32 (Noceda) (1964); 
[342_d] = 47 (Ponferrada) (1959); [342_e] = 48 (Astorga) (1965); [342_f] = 50 (Sahagún) (1966); [342_g] = 66 
(Puebla de Sanabria) (1959); [342_h] = 67 (La Bañeza) (1964); [342_i] = 69 (Palencia) (1964); Hojas no publicadas: 
20, 21, 33, 34, 68 
«Formado y editado por el Servicio Geográfico del Ejército» 
Incluye recuadros de divisiones administrativas, de localización en la serie 1:100.000 y en las series 1:200.000 y 
1:50.000 
342_a a 342_i 
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343 

([c] SGE, 1957-64) 
Servicio Geográfico del Ejército (1957-64): Cartografía Militar de España. Plano Director [var. hojas] [1:25.000; esc. 
gráfica en metros] 
Ámbito geográfico: Provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 62,1x75,6 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección Lambert.  Orientación (Norte) mediante flecha de nortes (magnético, Lambert y verdadero). 
Retícula Lambert (1.000 metros) y margen graduado (divisiones de 1 minuto con subdivisiones de 10 segundos). 
Notas: [343_a1] = 76-I, Pola de Somiedo (1954); [343_a2] = 76-II, El Puerto de Somiedo (1954); [343_a3] = 76-III, 
Sorrodiles (1954); [343_a4] = 76-IV, La Nisal (1954); [343_b1] = 125-I, Tejeira (1955); [343_b2] = 125-II, Balboa 
(1955); [343_b3] = 125-III, Piedrafita (1955); [343_b4] = 125-IV,Los Nogales (1955); [343_c1] = 128-I, Riello(1954); 
[343_c2] = 128-II, San Martín de la Falamosa (1954); [343_c3] = 128-III, Los Barrios de Nistoso (1954); [343_c4] = 
128-IV, Barrio de la Puente (1954); [343_d1] = 163-II, Villavelasco de Valderaduey (1966); [343_d2] = 163-III, 
Villamartín de Don Sancho (1966); [343_d3] = 125-IV, Almanza (1966); [343_e1] = 193-I, Veguellina de Órbigo 
(1952); [343_e2] = 193-II, Riego de la Vega (1953); [343_e3] = 193-III, Santiago Millas (1952); [343_e4] = 193-IV, 
Astorga (1953) 
«Formado por el Servicio Geográfico del Ejército en 1950» «Talleres del Servicio Geográfico del Ejército». 
Incluye recuadros de divisiones administrativas, de localización en la serie 1:25.000 y en las series 1:100.000 y 
1:50.000. Incluye datos de declinación. Incluye listado de coordenadas Lambert de los vértices geodésicos. 
343_a a 343_e 
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([c] SGE, 1935-66) 
Servicio Geográfico del Ejército (1935-66): Cartografía Militar de España. Plano Director [var. hojas] [mapa] 
[1:10.000; esc. gráfica en metros] 
Ámbito geográfico: Provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 73,1x98,5 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección Lambert. Coordenadas geográficas referidas al Meridiano de Madrid. Orientación (Norte) 
mediante flechas de norte (magnético, Lambert y verdadero). Retícula Lambert (1.000 metros) y doble margen 
graduado. Equidistancia de curvas de nivel, 5 metros. 
Notas: [344_a] = 160-III-SE, Combarros (1940); [344_b] = 192-I-SE, Santa Colomba de Somoza (1940); [344_c1] 
= 193-IV-SE, Astorga (1940); [344_c2] = 193-IV-NE, Astorga (1940); [344_c3] = 193-IV-SO, Astorga (1940); 
[344_d1] = 233-I-SO, Casa de Llorente (1966); [344_d2] = 233-III-SE, Valdemora (1966). 
«Levantado por el Cuerpo de Estado Mayor» «Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 1940» 
Incluye recuadros de localización en la serie 1:10.000 y en las series 1:50.000 y 1:25.000. Incluye datos de 
declinación. Incluye listado de coordenadas Lambert de los vértices geodésicos. Incluye coordinatógrafo. 
344_a a 344_d 
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([c] Michelin, 1929-30) 
Michelin (1929-30): Guía Michelín [var. hojas] [1:400.000; esc. gráfica en kilómetros] 
Ámbito geográfico: provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 26,9x63,7 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida) 
Notas:[ 345_a] = hoja 41 (La Coruña-León); [345_a] = hoja 44 (Porto-Valladolid) 
345_a; 345_b 
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([c] BN - Anónimo, 1937 - e) 
Anónimo (1937): Croquis de la zona Pto Ventana - Somiedo [1:80.000] [manuscrito] Archivo General Militar de 
Ávila, M 1427 5 [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 41,4x56,1 cm (apaisado). 
Cartografía: Sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
346 
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([c] BN - Anónimo, 1937 - f) 
Anónimo (1937): Frente de León. Sub Sector de Vega de Viejos [¿?] [manuscrito] Archivo General Militar de Ávila, 
M 2232 14 [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 46,7x65,1 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (NNE) mediante flecha de Norte. 
Notas:  
347 
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([c] BN - Anónimo, 1937 - g) 
Anónimo (1937): Sub Sector de Vega de Viejos [¿?] [manuscrito] Archivo General Militar de Ávila, M 2232 14 [IHCM 
- AGMAv] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tintas negra, roja, marrón y azul sobre papel. 32,9x47,1 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (NNE) mediante flecha de Norte. 
Notas:  
348 
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([c] Coello, 18??) 
Coello, Claudio (18??): [Provincia de Léon] [minuta de mapa] [1:200.000] [manuscrito] Archivo General Militar de 
Ávila, M 2232 14 [IHCM - AGMAv] 
Ámbito geográfico: León (provincia) 
Características físicas: tintas variadas sobre papel entelado. 77x107 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 2017a: 
11-2). Orientación (Norte) mediante retícula. Cuadrícula en grados de longitud y latitud (con 2 divisiones por grado) 
Notas: correcciones y notas hechas a lápiz 
349 
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([c] IGE, 1877) 
Instituto Geográfico y Estadístico (España) (1877): Red Geodésica de 1er. orden de España / por el Instituto 
Geográfico y Estadístico [1:2.000.000; escala gráfica en kilómetros]. Madrid, Instituto Geográfico y Estadístico 
(España). 
Ámbito geográfico: España 
Características físicas: tinta (escala de grises) sobre papel. 53,05 x 70,76 cm (apaisado) 
Cartografía: la proyección «No se expresa en el mapa. Sus meridianos son líneas rectas parece que convergentes. 
Los paralelos son circulares, están casi igualmente espaciados y pueden ser concéntricos. Se trata de una 
proyección cónica o pseudocónica» (Almonacid, 2017e). El datum «No se indica. Hemos obtenido buenos 
resultados de georreferenciación utilizando el elipsoide de Struve, empleado por el Instituto Geográfico en el Mapa 
Topográfico Nacional desde el inicio de su publicación en 1875» (Almonacid, 2017e). Coordenadas referidas al 
meridiano de Madrid. Marco graduado en intervalos de 1 grado. Sin orientación (Norte, deducida).  
Notas: «Litografía del Instituto Geográfico y Estadístico. Grabado por R.Marín.». 
Tabla de signos convencionales para indicar lados de las redes francesa y portuguesa, lado de la red española, 
bases, determinada la latitud, la diferencia de longitudes y un azimut y líneas directas para la diferencias de 
longitudes. 
Disponible en: http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/registro.cmd?id=38443 [fecha de con-
sulta: 31/07/2018]. Hay disponible una versión georreferenciada en: http://guiadigital.uam.es:90/historicoprincipal 
/pestanas/pestanasgeodesica.php (fecha de consulta: 31/07/2018). El mapa está ampliamente documentado y 
explicado. 
Hay otras dos versiones del mismo mapa, ambas a escala 1:500.000, de los años 1883 (con redes de nivelación) 
[350_b] y 1886 [350_c] 
350_a; 350_b; 350_c 
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([c] Ibáñez e Ibáñez de Ibero, 1884) 
Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Carlos (1884): Mapa de España formado por el Excmo. Señor Mariscal de Campo D. 
Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, con motivo de la división del territorio en zonas militares para situar las reservas 
y depósitos del ejército [1:1.500.000] Madrid, Instituto Geográfico y Estadístico. 
Ámbito geográfico: España 
Características físicas: tinta sobre papel. 64,0 x 86,0 cm (apaisado) 
Cartografía: Proyección de Bonne. Origen de longitudes en el Observatorio Astronómico de Madrid (-
3,6879388888888891 grados Greenwich) (Almonacid, 2017c: 3). Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes 
graduados en grados de longitud y latitud). 
Notas: en rojo, distribución de hojas del M.T.N. E. 1:50.000 numerada. «Nota: para no romper la unidad 
geográfica de la Península, se ha hecho una ligera indicación de Portugal, tomando lo indispensable de los 
trabajos portugueses» 
351 

 
  



356 

352 

([c] Ibáñez e Ibáñez de Ibero, 1902) 
Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Carlos (1902): Mapa de España formado por el Excmo. Señor Mariscal de Campo D. 
Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, con motivo de la división del territorio en zonas militares para situar las reservas 
y depósitos del ejército [1:1.500.000] Madrid, Instituto Geográfico y Estadístico 
Ámbito geográfico: España 
Características físicas: tinta sobre papel. 70,1 x 92,1 cm (apaisado) 
Cartografía: Proyección de Bonne. Origen de longitudes en el Observatorio Astronómico de Madrid (-
3,6879388888888891 grados Greenwich) (Almonacid, 2017c: 3). Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes 
graduados en grados de longitud y latitud). 
Notas: nueva edición de ([c] Ibáñez e Ibáñez de Ibero, 1884), sin división de hojas 1:50.000 y son sombreado de 
relieve. 
352 
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([c] de Valbuena, 1893) 
Valbuena, Antonio de (1893): Mapa de la parte Nordeste de la Provincia de León donde nace el Esla [1:200.000] 
de Valbuena (1901): «Sobre el origen del río Esla», Boletín de la Real Sociedad Geográfica, Tomo XLIII, pp. 61-11 
Características físicas: tinta sobre papel. 21,0x22,1 (vertical) 
Cartografía: origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Marco graduado en grados sexagesimales con 
intervalos de 10 minutos. Sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: «Lit. del Depósito de la Guerra. Año 1901» 
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([c] Gómez de Salazar, 1855) 
Gómez de Salazar, Ignacio (1855): Croquis de la parte N.O. de Castilla la Vieja comprendiendo todas sus aguas y 
las principales líneas de montaña así como algunas poblaciones importantes [escala gráfica en leguas de 20.000 
pies] Gómez de Salazar, Ignacio (1855): Consideraciones que acerca de la importancia de un ferrocarril por León 
dirige a la Escelentísima Diputación de esta provincia el ingeniero de minas, gefe del distrito, D. Ignacio Gómez de 
Salazar. León, Establecimiento Tipográfico de la Viuda e Hijos de Miñón 
Características físicas: tinta sobre papel. 33,8x45,5 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida)  
Notas: 
354 
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([c] de Prado, 1848) 
de Prado, Casiano (1848): Plano Geológico del Territorio en que se hallan las minas de carbón de piedra y hierro 
de la Sociedad Palentino-Leonesa en la Montaña de León [ca. 1:50.000; escala gráfica en pies y kilómetros] de 
Prado (1848): Descripción de los terrenos de Valdesabero y sus cercanías en las montañas de León, donde se 
hallan las minas de carbón de piedra y hierro de la Sociedad Palentina–Leonesa. Madrid, Imp. de D. Eusebio 
Aguado. 
Ámbito geográfico: Cuenca minera de Sabero 
Características físicas: tinta (escala de grises) sobre papel. 30,9x53,1 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte (Línea meridiana). 
Notas: hay dos ejemplares: aparte del mapa adjunto a la publicación [355_a] hay otro [355_b], en color, depositado 
en la Bibliothèque Nationale de France, inventariado con la clave GED-1572. 
355_a; 355_b 
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([c] Rubio García, 1876 - a) 
Rubio García, Ángel (1876): Bosquejo Topográfico y Geológico de Valle de Laceana y sus inmediaciones 
[1:200.000; escala gráfica en kilómetros] Rubio García, Ángel (1876): «Reseña Físico-Geológica del Valle de 
Laceana. Provincia de León», Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España, Tomo III, 1876, pp. 333-345. 
Ámbito geográfico: Laciana. 
Características físicas: tinta sobre papel. 20,3x29,9 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: «Grabado por G. Pfeifer» «Litografía por G. Pfeifer. Madrid» 
356 

 
  



361 

357 

([c] Rubio García, 1976 - b) 
Rubio García, Ángel (1954): Bosquejo Topográfico y Geológico de Valle de Laceana y sus inmediaciones [sin 
escala; ca. 1:250.000] Rubio García, Ángel (1954): Reseña Físico-Geológica del Valle de Laceana. Madrid, 
Imprenta de Jesús López. 
Ámbito geográfico: Laciana. 
Características físicas: tinta sobre papel. 20,3x29,9 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Nornoreste) mediante flecha de Norte. Líneas de longitud y latitud en grados 
sexagesimales con intervalos de 15’. 
Notas: «Grabado por G. Pfeifer» «Litografía por G. Pfeifer. Madrid» 
357_a; 357_b 
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([c] Monreal, 1880) 
Monreal, Luis Natalio (1880): Mapa Geográfico y Geológico en bosquejo de la provincia de León [sin escala; 
1:400.000] [manuscrito] IGME GEO LEO 4. 
Ámbito geográfico: Provincia de León. 
Características físicas: tinta sobre papel. 55,0x65,0 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 2017a: 
11-2). Longitudes referidas al Meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: hay otra copia [358_b] con signatura IGME GEO LEO 5 (60,0x75,0 cm) con cambios en la estratigrafía, el 
título modificado (Mapa Topográfico y Geológico en bosquejo de la provincia de León), distintos colores y líneas 
de longitud y latitud en grados sexagesimales con intervalos de 1º. 
358_a, 358_b 
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([c] Monreal, 1878) 
Monreal, Luis Natalio (1878): [Mapa Geográfico y Geológico en bosquejo de la provincia de León] [1:150.000] 
[manuscrito] IGME GEO LEO 8 
Ámbito geográfico: Provincia de León. 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
359_a; 359_b 
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([c] Cortázar, 1889) 
Cortázar, Daniel de (1889): Mapa Geológico en Bosquejo de la Provincia de León [1:400.000] [manuscrito] IGME 
GEO Ignífugo 7-1 
Ámbito geográfico: Provincia de León. 
Características físicas: tinta sobre papel. 45,0x65,0 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 2017a: 
11-2). Longitudes referidas al Meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
360 
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([c] Cortázar, 1892) 
Cortázar, Daniel de (1892): Mapa Geológico de España. Lugo, Coruña, Orense (Hoja nº 10) y Oviedo, León, 
Palencia (Hoja nº 11) [1:400.000; escala gráfica en kilómetros] Madrid, Comisión del Mapa Geológico de España. 
IGME GEO-NAC 25 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 41,0x104.9 cm (apaisado) (2 hojas de 16). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 2017a: 
11-2). Longitudes referidas al Meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado en intervalos 
de 1 grado con 15 subdivisiones. 
Notas: «Para la topografía se han tenido presentes los datos del Instituto geográfico, del Depósito hidrográfico, del 
Sr. Coello &ª &ª» «Lit. Menéndez. Plaza de los Mostenses, 2. Antes Isabel la Católica, 25. Madrid» «Formado y 
publicado por la Comisión del Mapa Geológico bajo la dirección del Excmo. S.r D.n Daniel de Cortázar». 
361 
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([c] Fernández de Castro, 18?? - a) 
Fernández de Castro, Manuel (18??): Mapa Geológico de España. Oviedo, León, Palencia. Hoja nº 11 [1:400.000; 
escala gráfica en kilómetros] Madrid, Comisión del Mapa Geológico de España. IGME GEO-NAC 26 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 50,9x61,2 cm (apaisado) (1 hoja de 16). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 2017a: 
11-2). Longitudes referidas al Meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado en intervalos 
de 1 grado con 15 subdivisiones. 
Notas: «Para la topografía se han tenido presentes los datos del Instituto geográfico, del Depósito hidrográfico, del 
Sr. Coello &ª &ª» «Lit. de José M. Mateu. Barquillo 4 y 6. Madrid» «Formado y publicado por la Comisión del Mapa 
Geológico bajo la dirección del Excmo. S.r D.n Manuel Fernández de Castro». 
362 
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([c] Fernández de Castro, 18?? - b) 
Fernández de Castro, Manuel (18??): Mapa Geológico de España. Zamora, Salamanca, Valladolid. Hoja nº 19 
[1:400.000; escala gráfica en kilómetros] Madrid, Comisión del Mapa Geológico de España. IGME GEO-NAC 46 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 50,9x61,2 cm (apaisado) (1 hoja de 16). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 2017a: 
11-2). Longitudes referidas al Meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado en intervalos 
de 1 grado con 15 subdivisiones. 
Notas: «Para la topografía se han tenido presentes los datos del Instituto geográfico, del Depósito hidrográfico, del 
Sr. Coello &ª &ª» «Lit. de José M. Mateu. Barquillo 4 y 6. Madrid» «Formado y publicado por la Comisión del Mapa 
Geológico bajo la dirección del Excmo. S.r D.n Manuel Fernández de Castro». 
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([c] IGE, 1918) 
Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico (1918): Mapa de España: triangulación geodésica de 2º 
orden. (Observación) [1:3.000.000] Madrid, Talleres del Inst. Geog. y Estad. - 1º de julio de 1918. 
Ámbito geográfico: España 
Características físicas: Tinta sobre papel (apaisado) 
Cartografía: Coordenadas referidas al meridiano de Madrid. Marco graduado en intervalos de 1 grado. Sin 
orientación (Norte, deducida). 
Notas: «Talleres del Inst.o Geog.o y Estad.o» 
364 
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([c] IGE, 1919) 
Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico (1919): Trabajos geográficos de España: triangulación 
geodésica de 3er orden. (Observación) [1:3.000.000] Madrid, lleres del Inst. Geog. y Estad. - 1º de julio de 1919. 
Ámbito geográfico: España 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado) 
Cartografía: coordenadas referidas al meridiano de Madrid. Marco graduado en intervalos de 1 grado. Sin 
orientación (Norte, deducida). 
Notas: «Talleres del Inst.o Geog.o y Estad.o» 
365 
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([c] IGE, 1924) 
Instituto Geográfico y Estadístico (1924): Trabajos topográficos. Provincia de León. 6ª Brigada. Término municipal 
de Gradefes (Zona 1ª) Croquis de la triangulación. E. 1:50.000 [ca. 1:50.000] [manuscrito] IGN, Archivo 
Cartográfico (sin signatura) 
Ámbito geográfico: T. M. Gradefes 
Características físicas: tinta sobre papel. 40,3x56,4 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte 
Notas: 
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([c] Cortázar, 1888) 
Cortázar, Daniel de (1888): [Provincia de León] [sin escala; ca. 1:250.000] [manuscrito] Biblioteca E.T.S.I. Minas y 
Energía, Universidad Politécnica de Madrid. F-2 / 1358 
Ámbito geográfico: Provincia de León. 
Características físicas: tinta sobre papel. 38,0x54,0 cm (apaisado) 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 2017a: 
11-2). Longitudes referidas al Meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
367 
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([c] Fernández de Castro, 1892 - a) 
Fernández de Castro, Manuel (1889): Mapa Geológico de España que por orden del Ministerio de Fomento ha 
formado y publica la Comisión de Ingenieros de Minas, creada en 28 de Marzo de 1873; bajo la dirección del 
Inspector General Manuel Fernández de Castro. Hoja nº 1 [1:400.000; escala gráfica en kilómetros] Madrid, 
Comisión del Mapa Geológico de España. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 63,0x86,0 cm (apaisado) (1 hoja de 16). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 2017a: 
11-2). Longitudes referidas al Meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado en intervalos 
de 1 grado con 15 subdivisiones. 
Notas: «Para la topografía se han tenido presentes los datos del Instituto geográfico, del Depósito hidrográfico, del 
Sr. Coello» «Formado y publicado por la Comisión del Mapa Geológico bajo la dirección del Excmo. S.r D.n Manuel 
Fernández de Castro». 
368 
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([c] Fernández de Castro, 1892 - b) 
Fernández de Castro, Manuel (1889): Mapa Geológico de España que por orden del Ministerio de Fomento ha 
formado y publica la Comisión de Ingenieros de Minas, creada en 28 de Marzo de 1873; bajo la dirección del 
Inspector General Manuel Fernández de Castro. Hoja nº 2 [1:400.000; escala gráfica en kilómetros] Madrid, 
Comisión del Mapa Geológico de España. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 63,0x86,0 cm (apaisado) (1 hoja de 16). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 2017a: 
11-2). Longitudes referidas al Meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado en intervalos 
de 1 grado con 15 subdivisiones. 
Notas: «Para la topografía se han tenido presentes los datos del Instituto geográfico, del Depósito hidrográfico, del 
Sr. Coello» «Formado y publicado por la Comisión del Mapa Geológico bajo la dirección del Excmo. S.r D.n Manuel 
Fernández de Castro». 
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([c] Fernández de Castro, 1889) 
Fernández de Castro, Manuel (1889): Mapa Geológico de España que por orden del Ministerio de Fomento ha 
formado y publica la Comisión de Ingenieros de Minas, creada en 28 de Marzo de 1873; bajo la dirección del 
Inspector General Manuel Fernández de Castro. Hoja nº 6 [1:400.000; escala gráfica en kilómetros] Madrid, 
Comisión del Mapa Geológico de España. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 63,0x86,0 cm (apaisado) (1 hoja de 16). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 2017a: 
11-2). Longitudes referidas al Meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado en intervalos 
de 1 grado con 15 subdivisiones. 
Notas: «Para la topografía se han tenido presentes los datos del Instituto geográfico, del Depósito hidrográfico, del 
Sr. Coello» «Formado y publicado por la Comisión del Mapa Geológico bajo la dirección del Excmo. S.r D.n Manuel 
Fernández de Castro». 
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371 

([c] IGME, 1971 - a) 
Instituto Geológico y Minero de España (1971): Mapa Geológico E. 1:200.000. Síntesis de la cartografía existente. 
Hoja nº 9 (Cangas del Narcea) [1:200.000; escala gráfica en kilómetros]. Madrid, IGME. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel 57,5x76,4 cm (apaisado) (1 hoja de 93). 
Cartografía: Proyección U.T.M. Elipsoide de Hayford. Altitudes referidas al nivel medio del mar en Alicante. 
Equidistancia de Curvas 400 metros. Longitudes referidas al meridiano de Greenwich. Datum Europeo. Sin 
orientación (Norte, deducida). Marcos en grados sexagesimales (intervalos de 15’) y metros (intervalos de 10.000 
metros) 
Notas: «Mapa compuesto por Facultad de Ciencias-Univ. de Oviedo 1970 (M. Julivert y A. Marcos)175 «Grabado 
Fotomecánica: Cartografía Ibérica-. 2ª Edición» «Talleres Nebreda Hermanos S.A.» 
Incluye recuadros con divisiones administrativas (provincias), procedencia de datos y referencia a hojas del M.T.N. 
1:50.000 y del Mapa Militar 1:50.000. 
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372 

([c] IGME, 1971 - b) 
Instituto Geológico y Minero de España (1971): Mapa Geológico E. 1:200.000. Síntesis de la cartografía existente. 
Hoja nº 10 (Mieres) [1:200.000; escala gráfica en kilómetros]. Madrid, IGME. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel 57,5x76,4 cm (apaisado) (1 hoja de 93). 
Cartografía: Proyección U.T.M. Elipsoide de Hayford. Altitudes referidas al nivel medio del mar en Alicante. 
Equidistancia de Curvas 400 metros. Longitudes referidas al meridiano de Greenwich. Datum Europeo. Sin 
orientación (Norte, deducida). Marcos en grados sexagesimales (intervalos de 15’) y metros (intervalos de 10.000 
metros) 
Notas: «Mapa compuesto por Facultad de Ciencias-Univ. de Oviedo (M. Julivert)» «Grabado Fotomecánica: 
Cartografía Ibérica-Artegráfico» «Talleres del Servicio Geográfico del Ejército». 
Incluye recuadros con divisiones administrativas (provincias), procedencia de datos y referencia a hojas del M.T.N. 
1:50.000 y del Mapa Militar 1:50.000. 
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([c] IGME, 1971 - c) 
Instituto Geológico y Minero de España (1971): Mapa Geológico E. 1:200.000. Síntesis de la cartografía existente. 
Hoja nº 18 (Ponferrada) [1:200.000; escala gráfica en kilómetros]. Madrid, IGME. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel 57,5x76,4 cm (apaisado) (1 hoja de 93). 
Cartografía: Proyección U.T.M. Elipsoide de Hayford. Altitudes referidas al nivel medio del mar en Alicante. 
Equidistancia de Curvas 400 metros. Longitudes referidas al meridiano de Greenwich. Datum Europeo. Sin 
orientación (Norte, deducida). Marcos en grados sexagesimales (intervalos de 15’) y metros (intervalos de 10.000 
metros) 
Notas: «Mapa compuesto por Instituto Geológico y Minero de España, 1970» «Grabado Fotomecánica: Cartografía 
Ibérica-Artegráfico» «Talleres del Servicio Geográfico del Ejército». 
Incluye recuadros con divisiones administrativas (provincias), procedencia de datos y referencia a hojas del M.T.N. 
1:50.000 y del Mapa Militar 1:50.000. 
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374 

([c] IGME, 1971 - d) 
Instituto Geológico y Minero de España (1971): Mapa Geológico E. 1:200.000. Síntesis de la cartografía existente. 
Hoja nº 19 (León) [1:200.000; escala gráfica en kilómetros]. Madrid, IGME. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel 57,5x76,4 cm (apaisado) (1 hoja de 93). 
Cartografía: Proyección U.T.M. Elipsoide de Hayford. Altitudes referidas al nivel medio del mar en Alicante. 
Equidistancia de Curvas 400 metros. Longitudes referidas al meridiano de Greenwich. Datum Europeo. Sin 
orientación (Norte, deducida). Marcos en grados sexagesimales (intervalos de 15’) y metros (intervalos de 10.000 
metros) 
Notas: «Mapa compuesto por Instituto Geológico y Minero de España, 1970» «Grabado Fotomecánica: Cartografía 
Ibérica-Artegráfico» «Talleres del Servicio Geográfico del Ejército». 
Incluye recuadros con divisiones administrativas (provincias), procedencia de datos y referencia a hojas del M.T.N. 
1:50.000 y del Mapa Militar 1:50.000. 
374 

 
  



379 

375 

([c] IGME, 1993) 
Instituto Geológico y Minero de España (1993): Mapa Geológico de la Provincia de León E. 1:200.000 [1:200.000; 
escala gráfica en kilómetros]. Madrid, IGME-Diputación Provincial de León. 
Ámbito geográfico: Provincia de León. 
Características físicas: tinta sobre papel 100,0x124,0 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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376 

([c] Mallada, 1891) 
Mallada y Pueyo, Lucas (1891): Castro, Manuel (1889): Plano geológico de la cuenca hullera de Valderrueda y 
Guardo. Provincias de León y Palencia [1:100.000] Madrid, Comisión del Mapa Geológico de España. Boletín de 
la Comisión del Mapa Geológico de España, Tomo 27 (Mallada, 1900) 
Ámbito geográfico: Cuenca hullera de Valderrueda y Guardo. 
Características físicas: tinta sobre papel 20,0x60,0 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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377 

([c] Mallada, 1900) 
Mallada y Pueyo, Lucas (1891): Castro, Manuel (1889): Plano de la Cuenca Hullera de Sabero [1:20.000] Madrid, 
Comisión del Mapa Geológico de España. Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España, Tomo 18, Lám. 
A (Mallada, 1892) 
Ámbito geográfico: Cuenca hullera de Sabero. 
Características físicas: tinta sobre papel 11,9x29,7 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Nornoreste) mediante flecha de Norte. 
Notas: «Lit. Méndez. Isabel la Católica, 25. Madrid» 
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([c] Filgueira, 1856) 
Filgueira, Patricio (1856): Plano Topográfico del Distrito Carbonífero de Valderrueda en la Provincia de León, 
comprendiendo las minas que poseen los Señores Mollinedo y Lafuente por el Ingeniero de Minas Don Patricio 
Filgueira [escala gráfica en metros] (Filgueira, 1856) 
Ámbito geográfico: Distrito carbonífero de Valderrueda. 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 
Cartografía: orientación (Nornoreste) mediante flecha de Norte. 
Notas: «Lit. Méndez. Isabel la Católica, 25. Madrid» 
378 
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379 

([c] Gómez y Rodríguez, 1948) 
Gómez de Llarena, Joaquín; Rodríguez Arango, Celso (1948): Esquema geológico de la cuenca carbonífera de la 
Babia Baja. 1948 [1:100.000; escala gráfica en kilómetros] (Gómez y Rodríguez, 1948) 
Ámbito geográfico: Babia Baja. 
Características físicas: tinta sobre papel. 24,6x22,5 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte. 
Notas: «Tip. Lit. Coullaut. Madrid» 
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380 

([c] Revilla Haya, 1906) 
Revilla Haya, José (1906): Riqueza minera de la provincia de León [var. escalas] (Revilla Haya, 1906) 
Ámbito geográfico: Provincia de León. 
Características físicas: tinta sobre papel. Varios tamaños y formatos. 
Cartografía: orientación (varias) mediante flecha de Norte Magnético. 
Notas: Lámina 1ª. Esquema geológico de la Zona NE. E. 1:100.000 [380_a]; Lámina 2ª. Esquema de los cortes 
geológicos de la Zona NE. E. 1:100.000 [380_b]; Lámina 3ª. Plano de la Cuenca Hullera de Matallana. E. 1:40.000 
(concesiones) [380_b]; Lámina 4ª. Plano de la Cuenca Hullera de Sabero. E. 1:40.000 (concesiones) [380_c]; 
Lámina 5ª. Plano de la Cuenca Hullera de los ríos Cea y Valdetuéjar. E. 1:40.000 (concesiones) [380_d]; Lámina 
6ª. Plano del grupo de Cármenes E. 1:40.000 (concesiones) [380_e]; Lámina 7ª. Criaderos de cobre [380_f]; Lámina 
8ª. Esquema geológico de la Zona NO. E. 1:200.000 [380_g]; Lámina 9ª. Plano de la Cuenca Hullera de La 
Magdalena. E. 1:50.000 (concesiones) [380_g]; Lámina 10ª. Plano del grupo de Torre E. 1:40.000 (concesiones) 
[380_h]; Lámina 11ª. Plano del grupo de Tombrio y Villamartín. E. 1:50.000 (concesiones) [380_h]; Lámina 12ª. 
Plano de la Cuenca Hullera de Villablino. E. 1:50.000 (concesiones) [380_h]; Lámina 13ª. Grupo de minas de hierro 
nombradas Wagner E. 1:50.000 (concesiones) [3808_i]; Lámina 14ª. Soluciones de transporte de los minerales de 
León. E. 1:800.000 [380_i]; Lámina 15ª. Fábrica de San Blas de Sabero. Primera instalada en España con hornos 
altos al cok. E. 1:1.525 [380_i] 
380_a a 380_i 
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381 

([c] Revilla Haya, 1908) 
Revilla Haya, José (1908): Riqueza minera de la provincia de León. Suplemento 1º [var. escalas] (Revilla Haya, 
1908) 
Ámbito geográfico: Provincia de León. 
Características físicas: tinta sobre papel. Varios tamaños y formatos. 
Cartografía: orientación (varias) mediante flecha de Norte Magnético. 
Notas: Lámina 1ª. Grupo de Busdongo. Plano de las concesiones. E. 1:20.000 [381_a]; Lámina 2ª. Grupo de 
Busdongo. Corte medio según la dirección de las capas. [381_a]; Lámina 3ª. Grupo de Busdongo. Esquema de 
instalaciones exteriores. E. 1:4.000 [381_a]; Lámina 4ª. Grupo de Busdongo. Ataque inferior por el Arroyo Vainilla. 
E. 1:4.000 [381_a]; Lámina 5ª. Hierros. Situación relativa del criadero Wagner y formación Lucillo-La Chana. E. 
1:200.000 [381_b]; Lámina 6ª. Hierros. Perfil longitudinal según las indicaciones de mineral de la formación Lucillo-
La Chana. E. horizontal 1:100.000. E. vertical 1:10.000 [381_b]; Lámina 7ª. Hierros. Situación geográfica del 
criadero de Gestoso. E. 1:200.000 [381_b]; Lámina 8ª. Hierros. Criadero de Gestoso. Plano de concesiones. E. 
1:10.000 [381_b]; Lámina 9ª. Hierros. Corte longitudinal del filón-capa de hierro magnético de Gestoso. E. 1:10.000 
[381_b] 

381_a a 381_b 
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382 

([c] Benoist, 1901 - a) 
Benoist, Paul (1901): [Propuesta de trazado de líneas de ferrocarril El Bierzo-Asturias] [1:400.000] (Benoist, 1901) 
Ámbito geográfico: El Bierzo (León) y Asturias (y entorno). 
Características físicas: tinta sobre papel. 41,8x57,4 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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383 

([c] Alvarado y Sobrino, 1944) 
Alvarado, A. de & Sobrino, M. (1944): Mancha carbonífera de El Bierzo. Plano de su sector más occidental [E. 
1:50.000] (Alvarado y Sobrino, 1944) 
Ámbito geográfico: El Bierzo (zona occidental) 
Características físicas: tinta sobre papel. 43,0x52,9 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte Verdadero. 
Notas: 
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384 

([c] Matilla Matilla, 1902) 
Matilla Matilla, Juan Antonio (1902). Monte de Nistal. Año de 1902 [sin escala, ca. 1:4.000]. 
Ámbito geográfico: Monte La Cerra, hoy Monte de L.D. nº 57 (Nistal, San Justo de la Vega) 
Características físicas: tinta sobre papel. 51,0x65,0 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (NNO, deducida). 
Notas: 
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([c] IGME, 1970) 
Instituto Geológico y Minero de España (1970): Mapa Geológico de España y Portugal. Hoja nº 9-10 (La Coruña, 
Lugo, Portugal, Orense, Pontevedra, Oviedo, León) [mapa] [1:400.000; escala gráfica en kilómetros] Cartoteca del 
IGME, GEO-NAC-21 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 45,7 x 77,3 cm (apaisado) 
Cartografía: Proyección Lambert. Sin orientación N (deducida). Marco en coordenadas Lambert. 
Notas: «Base Geográfica y Reproducción: Servicio de Cartografía y Talleres del Instituto Geográfico y Catastral» 
«Quinta Edición 1970. Formado y Publicado por el Instituto Geológico y Minero de España por los doctores Juan 
Manuel López de Azcona e Isidro Parga Pondal» 
Incluye recuadro de localización en la serie. 
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386 

([c] IGME, 1954) 
Instituto Geológico y Minero de España (1954): Mapa Geológico de España. Hoja nº 11 (Asturias, Santander, León, 
Zamora, Palencia) [mapa] [1:400.000; escala gráfica en kilómetros] Cartoteca del IGME, GEO-NAC-27 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 46,7 x 66,3 cm (apaisado) 
Cartografía: Proyección Lambert. Sin orientación N (deducida). Marco en coordenadas Lambert. 
Notas: «La parte topográfica, construida por el Instituto Geográfico y Catastral» «Formado y Publicado por el 
Instituto Geológico y Minero de España bajo la dirección del Excmo. Sr. D. José García Siñeriz. Año 1954» 
Incluye recuadro de localización en la serie. 
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387 

([c] FEM-IGC, 1964) 
Federación Española de Montaña - Instituto Geográfico y catastral (1964): Picos de Europa [1:50.000; escala 
gráfica en metros] Federación Española de Montañismo 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 45,0x66,0 cm (apaisado) 
Cartografía: Proyección Poliédrica, elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Altitudes 
referidas al nivel medio del mar en Alicante. Equidistancia de curvas de nivel, 20 m. Sin orientación (Norte, 
deducida). Márgenes graduados en grados sexagesimales con divisiones de 1’. 
Notas: incluye gráficos de distribución de hojas del Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000 y de términos 
municipales 
387_a; 387_b 
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388 

([c] Lueje, 1964) 
Lueje, José Ramón (1964): Picos de Cornión. Macizo Occidental de los Picos de Europa [1:25.000] Federación 
Española de Montañismo. Dibujo y reproducción: Servicio de Cartografía y Talleres del Instituto Geográfico y 
Catastral. Consejo Superior Geográfico, nº 1.073 (1964) 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Occidental) 
Características físicas: tinta sobre papel 79,0x85,0 cm (apaisado) 
Cartografía: Proyección Poliédrica, elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Altitudes 
referidas al nivel medio del mar en Alicante. Equidistancia de curvas de nivel, 10 m. Sin orientación (Norte, 
deducida). Márgenes graduados en grados sexagesimales con divisiones de 1’. 
Notas: Catálogo Cartoteca IGN = «Longitud del meridiano de Madrid. Incluye mapa de la zona Escala 1:200.000. 
"C.S.G. núm. 1073. 1-VII-1964"» 
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389 

([c] FEM, 1975) 
Lueje, J. R.; Odriozola, J. R. (1975): Peña Ubiña [1:50.000; escala gráfica en metros] Publicaciones de cartografía 
de la F.E.M. 
Ámbito geográfico: Peña Ubiña 
Características físicas: tinta sobre papel. 50,0x35,0 cm (vertical) 
Cartografía: Proyección Poliédrica, elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Altitudes 
referidas al nivel medio del mar en Alicante. Equidistancia de curvas de nivel, 20 m. Sin orientación (Norte, 
deducida). Márgenes graduados en grados sexagesimales con divisiones de 1’. 
Notas: incluye gráficos de distribución de hojas del Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000 y de localización. 
Catálogo Cartoteca IGN = «Incluye signos convencionales y mapa de localización. El mapa corresponde a las hojas 
77 y 102 del Mapa Topográfico Nacional 1:50000». 
Une fragmentos de las hojas del M.T.N. E. 1:50.000 números 77 y 102. Con roquedo. 2ª. Edición en 1982. 
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([c] Boada, 1935) 
Boada, José María (1935): Picos de Europa, Macizo Central [1:22.000; escala gráfica en kilómetros] Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Central) 
Características físicas: tinta sobre papel. 96,7x73,8 cm (vertical) 
Cartografía: origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Márgenes 
graduados en grados sexagesimales con divisiones de 1’. Incluye gráfico de localización. 
Notas:  
390 
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391 

([c] Boada, 1977) 
Boada, José María (1935): Picos de Europa, Macizo Central [1:25.000; escala gráfica en kilómetros] Federación 
Española de Montañismo 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Central) 
Características físicas: tinta sobre papel. 96,7x73,8 cm (vertical) 
Cartografía: origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Márgenes 
graduados en grados sexagesimales con divisiones de 1’. Incluye gráfico de localización 
Notas: es la 2ª edición de la referencia ([c] Boada, 1935 / 390) 
391 
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392 

([c] Odriozola, 1978) 
Odriozola, Juan Antonio (1978): Estudio toponímico del Macizo Oriental (o de Andara) de los Picos de Europa 
[1:25.000; escala gráfica en kilómetros] Federación Española de Montañismo 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Oriental) 
Características físicas: tinta sobre papel. 61,0x50 cm (vertical) 
Cartografía: Proyección Poliédrica, elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el meridiano de Greenwich. 
Altitudes referidas al nivel medio del mar en Alicante. Equidistancia de curvas de nivel, 20 m. Sin orientación (Norte, 
deducida). Márgenes graduados en grados sexagesimales con divisiones de 1’. 
Notas: Catálogo Cartoteca IGN = «En el reverso: 2 panorámicas de los Picos de Europa, una del Macizo Oriental 
y otra del Central con detalle de la zona del Llambrión; 1 fotografía de los picos de Europa». 
392_a; 392_b 
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([c] Cornide, 1790) 
Cornide, Joseph (1790): Mapa corográfico de la antigua Galicia, arreglado a las descripciones de los geógrafos 
griegos y romanos. Con una lista de la correspondencia de los nombres antiguos a los modernos [ca. 1: 797.000; 
escala gráfica de Diez Leguas o de Quarenta Millas Romanas] 
Ámbito geográfico: Noroeste de la Península Ibérica 
Características físicas: tinta (iluminado) sobre papel. 54,0x80,0 cm (apaisado) (el mapa, 42x51,5) 
Cartografía: origen de longitudes en el meridiano de Tenerife. Márgenes graduados en grados con 6 divisiones por 
grado. Sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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394 

([c] Schulz, 1855) 
Schulz, Guillermo (1855): Mapa Topográfico de la Provincia de Oviedo [1:127.500; escala gráfica en leguas de 20 
al grado, millas marítimas y kilómetros] 
Ámbito geográfico: Provincia de Oviedo 
Características físicas: tinta sobre papel. 79,3x174,2 cm (apaisado) 
Cartografía: «En la proyeccción adoptada para este mapa se consideran rectos los papralelos de latitud; también 
se consideran rectos, aunque debidamente convergentes hacia el Norte, los meridianos o sean las líneas de 
Longitud: la central de estas o el verdadero merdidiano del mapa, está a los 201/2 minutos Este del Observatorio 
de S. Fernando y pasa por Oviedo». Origen de longitudes en el meridiano de San Fernando. Márgenes graduados 
en minutos con 15 divisiones por minuto. Orientación (Nornoroeste, 23º 27’’) mediante flecha de Norte. 
Notas:«Dibujado y escrito por E. Maffei, ingeniero de minas» «Grabado en Madrid pr. Gustavo Pfeiffer». 
Incluye Relación de los Concejos o distritos municipales con número de parroquias e hijuelas y superficie en 
centésimas de leguas cuadradas de cada concejo y Relación de los Juzgados de primera instancia con concejos 
que comprenden, número de parroquias e hijuelas, superficie en centésimas de leguas cuadradas de cada juzgado 
y distancia a la Capital (al límite más cercano al pueblo más lejano). Incluye Advertencia sobre la orografía de 
Asturias y Escalafón orográfico. 
Copia digital procedente de la Real Academia de la Historia. 
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395 

([c] Schulz, 1857 –a) 
Schulz, Guillermo (1855): Mapa Topográfico de la Provincia de Oviedo [1:400.000; escala gráfica en leguas de 
20.000 pies castellanos y kilómetros] 
Ámbito geográfico: Provincia de Oviedo 
Características físicas: tinta sobre papel. 77,6x123,3 cm (apaisado) 
Cartografía: proyección: v. ([c] Schulz, 1855). Origen de longitudes en el meridiano de San Fernando. Márgenes 
graduados en intervalos de 10 minutos con 10 divisiones por minuto. Sin orientación (Nornoroeste, deducida). 
Notas: «Lit. G. Pfeiffer. Calle del Prado, nº 12 Madrid». 
Incluye Relación de los Juzgados de primera instancia con concejos que comprenden, número de parroquias e 
hijuelas, superficie en centésimas de leguas cuadradas de cada juzgado y distancia a la Capital (al límite más 
cercano al pueblo más lejano). Incluye Nota orográfica. 
Copia digital procedente de la Real Academia de la Historia. 
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([c] Schulz, 1857 - b) 
Schulz, Guillermo (1857): Mapa Geológico de la Provincia de Oviedo [1:400.000; escala gráfica en leguas de 
20.000 pies castellanos y kilómetros] 
Ámbito geográfico: Provincia de Oviedo 
Características físicas: tinta sobre papel 77,6x123,3 cm (apaisado) 
Cartografía: proyección: v. ([c] Schulz, 1855). Origen de longitudes en el meridiano de San Fernando. Márgenes 
graduados en intervalos de 10 minutos con 10 divisiones por minuto. Sin orientación (Nornoroeste, deducida). 
Notas: «Lit. G. Pfeiffer. Calle del Prado, nº 12 Madrid». 
Incluye Relación de los Juzgados de primera instancia con concejos que comprenden, número de parroquias e 
hijuelas, superficie en centésimas de leguas cuadradas de cada juzgado y distancia a la Capital (al límite más 
cercano al pueblo más lejano). Incluye Nota orográfica. 
Copia digital procedente de la Real Academia de la Historia. 
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397 

([c] Schulz, 1927) 
Schulz, Guillermo (1927): Mapa de Asturias [1:100.000; escala gráfica en kilómetros] Comisión del Homenaje en 
conmemoración del 50.º aniversario de la muerte de Guillermo Schulz (6ª Edición) 
Ámbito geográfico: Provincia de Oviedo 
Características físicas: tinta sobre papel tres hojas de 50,8x39,2 cm (vertical) 
Cartografía: proyección: v. ([c] Schulz, 1855). Sin orientación (Nornoroeste, deducida). 
Notas: «Observaciones.- La antigua escala de 1:127.500 ha sido reemplazada por la de 1:100.000 de más fácil 
manejo, y se han figurado las nuevas carreteras y líneas ferroviarias, habiéndose corregido también algunos 
errores observados en las ediciones anteriores»» «Talleres del Instituto Geográfico y Catastral» 
Incluye listado de los miembros de la Comisión organizadora del Homenaje. 
Incluye Advertencia sobre la orografía de Asturias. 
Copia digital procedente de la Biblioteca Nacional de España. 
397_a; 397_b; 397_c 
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([c] Prudent, 1893) 
Prudent, Ferdinand (1893): Picos de Europa (Cordilliére Cantábrique) [1:100.000; escala en kilómetros] Saint-Saud, 
Comte de; Labrouche, Paul (1894): Les Picos de Europa (Monts Cantabriques). Étude Orographique (1890-1893). 
Paris, Tipographie Cahmerot et Renouard (Saint-Saud y Labrouche, 1894) 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel 23x34 cm (apaisado) 
Cartografía: origen de longitudes en el meridiano de París. Márgenes graduados en grados sexagesimales en  
intervalos de 5 minutos con 5 divisiones por minuto. Sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: «Construit par le colonel Prudent d'apres les données est renseignements recuillis sur place par M.M. de 
St.Saud et Labroucche ; et completé avec des documents publies ou inedits communiqués par Francisco Coello» 
«Annuarie du Club Alpin Français, 1893)» «Dessiné par F. Prudent» «Imp. Erhard». 
Catálogo Cartoteca IGN = «Publ. originalmente en: Annuarie du Club Alpin Francais (1893). Constan coordenadas 
en grados centesimales. Longitud del meridiano de París». 
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399 

([c] Perron, 1894) 
Perron (1894): Massif des Pics d’Europe [1:200.000] Labrouche, Paul, Saint Saud, Comte de,  (1894):«Aux Pics d’ 
Europe (Pyrénées Cantabriques)», Le Tour du Monde, nº 7, 17 de febrero 1894, pp. 97-112 y nº 8, 24 febrero 1894, 
pp. 114-128 (Labrouche Y Saint Saud, 1894: 99) 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 9x16 cm (apaisado) 
Cartografía: Origen de longitudes en el meridiano de París. Sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
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400 

([c] Maury, 1920-1 - a) 
Maury, Leon (1920-1): Picos de Europa (Pyrénées Cantabriques): carte de reconnaissance áu 100000e [1:100.000; 
escala en metros y kilómetros) París, Henry Barrère 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 56x70 cm (apaisado) 
Cartografía: origen de longitudes en el meridiano de París. Equidistancia de curvas de nivel 50 metros (Curvas 
maestras, 250 metros). Márgenes graduados en grados sexagesimales en  intervalos de 10 minutos. Sin 
orientación (Norte, deducida). 
Notas: «Dressé et dessinée par L. MAURY; d'après les tours d'horizon goniographiques, photographies, croquis 
d'itinéraire et observations barométriques du Comte de SAINT-SAUD (1890, 1891, 1892, 1893, 1906, 1907, 1908); 
et de plans de routes communiqués par le Service des Obras Públicas, Mai 1914. La construction du canevas a 
été faite de 1890 à 1894 par F. PRUDENT en 1906 et 1907 par D. EDYDOUX et L. MAURY en 1908 et 1909 par 
L. MAURY» «Henry BARRÈRE.- Editeur Géographe. 21, Rue du Bae – PARIS 1920-1921» «Gravé et imprimmè a 
l’ Institut  Cartographique de Paris 35 Rue Denfert-Rochereau». 
Cuadro de asignación de fuentes: «Ecritures. La romaine droite et l’italique se rapporten aux lieux habités. La 
romaine penchée et l’italique se rapporten aux eaux. Le bâton droit et le filiforme se rapportent aux sommets. Le 
bâton penché et le filiforme se rapportent aux cols, dépressions et régions naturelles. Les cotes d’altitude droites 
sont celles d’accidents du sol en relief. Les cotes d’altitude penchées sont celles d’accidents du sol en creux». 
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([c] Maury, 1920-1 - b) 
Maury, Leon (1920-1): Picos de Europa. Massif Occidental. Schéma au 50000e [1:50.000; escala en metros y 
kilómetros) París, Henry Barrère 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Occidental) 
Características físicas: tinta sobre papel. 49,2x35,7 cm (vertical) 
Cartografía: origen de longitudes en el meridiano de París. Márgenes graduados en grados sexagesimales en 
intervalos de 10 minutos. Sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: «Imp. de  imprimmè a l’ Inst. Cartogr. de Paris. 
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([c] Maury, 1920-1 - c) 
Maury, Leon (1920-1): Picos de Europa. Massif Occidental. Schéma au 50000e [1:50.000; escala en metros y 
kilómetros) París, Henry Barrère 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Oriental) 
Características físicas: tinta sobre papel. 49,2x35,7 cm (vertical) 
Cartografía: origen de longitudes en el meridiano de París. Márgenes graduados en grados sexagesimales en  
intervalos de 10 minutos. Sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: «Imp. de  imprimmè a l’ Inst. Cartogr. de Paris. 
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403 

([c] Maury, 1920-1 - d) 
Maury, Leon (1920-1): Picos de Europa. Massif Occidental. Schéma au 50000e [1:50.000; escala en metros y 
kilómetros) París, Henry Barrère 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Oriental) 
Características físicas: tinta sobre papel. 49,2x35,7 cm (vertical) 
Cartografía: origen de longitudes en el meridiano de París. Márgenes graduados en grados sexagesimales en  
intervalos de 10 minutos. Sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: «Imp. de  imprimmè a l’ Inst. Cartogr. de Paris. 
403 
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404 

([c] Maury, 1938) 
Maury, Leon (1938): Picos de Europa (Pyrénées Cantabriques): carte de reconnaissance áu 100000e [1:100.000; 
escala en metros y kilómetros) París, Girard et Barrère, Editeurs 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 56x70 cm (apaisado) 
Cartografía: origen de longitudes en el meridiano de París. Equidistancia de curvas de nivel 50 metros (Curvas 
maestras, 250 metros). Márgenes graduados en grados sexagesimales en  intervalos de 10 minutos. Sin 
orientación (Norte, deducida). 
Notas: «Dressé et dessinée par L. MAURY; d'après les tours d'horizon goniographiques, photographies, croquis 
d'itinéraire et observations barométriques du Comte de SAINT-SAUD (1890, 1891, 1892, 1893, 1906, 1907, 1908); 
et de plans de routes communiqués par le Service des Obras Públicas, Mai 1914. La construction du canevas a 
été faite de 1890 à 1894 par F. PRUDENT en 1906 et 1907 par D. EDYDOUX et L. MAURY en 1908 et 1909 par 
L. MAURY» «GIRARD et BARRÈRE.- Editeurs 17, Rue de L’Ancienne Comédie et 17 Rue de Buci - Paris» «Gravé 
et imprimmè a l’ Institut Cartographique de Paris 35 Rue Denfert-Rochereau» «1920-1921. 2ª Édition sans 
correction (1938)» 
Cuadro de asignación de fuentes: «Ecritures. La romaine droite et l’italique se rapporten aux lieux habités. La 
romaine penchée et l’italique se rapporten aux eaux. Le bâton droit et le filiforme se rapportent aux sommets. Le 
bâton penché et le filiforme se rapportent aux cols, dépressions et régions naturelles. Les cotes d’altitude droites 
sont celles d’accidents du sol en relief. Les cotes d’altitude penchées sont celles d’accidents du sol en creux». 
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405 

([c] Lascombes, 1944 - a) 
Lascombes, Georges (1944): Végétation des Picos de Europa [1:100.000; escala kilómetros] Lascombes, Georges 
(1944): «Végétation des Picos de Europa. Les paysages forestiers», Bulletin de la Société d'Histoire Natturelle de 
Toulouse, t. 79, pp. 339-358. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 29,9x35,0 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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406 

([c] Lascombes, 1944 - b) 
Lascombes, Georges (1944): Région des Picos de Europa (Nord-Ouest de l'Espagne) [mapa] [1:1.000.000] 
Lascombes, Georges (1944): «Végétation des Picos de Europa. Les paysages forestiers», Bulletin de la Société 
d'Histoire Natturelle de Toulouse, t. 79, pp. 339-358. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 22,2x32,1 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
406 
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407 

([c] Pidal y Zabala, 1918 - a) 
Pidal, Pedro; Fernández Zabala, José (1918): Plano Topográfico de los Picos de Europa [1:50.000] Madrid, Club 
Alpino Español. Sección de Alpinismo. Pidal, P.; Zabala, J. F. (1918): Picos de Europa. Contribución al estudio de 
las montañas españolas. Madrid, Club Alpino Español. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 48,1x66,8 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: «Formado según los mapas de Schulze, Coello y Saint-Saud y trabajos de los autores del libro. Madrid, 
1918)» «Lit. Sob.no y Suc.or de J. Méndez. Antonio Grillo, 110, Madrid» 
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(Pidal y Zabala, 1918 - b) 
Pidal, Pedro; Fernández Zabala, José (1918): Mapa de carreteras y ferrocarriles [sin escala] Pidal, P.; Zabala, J. 
F. (1918): Picos de Europa. Contribución al estudio de las montañas españolas. Madrid, Club Alpino Español. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
408 

 
  



413 

409 

([c] Zabala, 1915 – a) 
Fernández Zabala, José (1915): Croquis de Carreteras y Ferocarriles [mapa] [escala en kilómetros] Fernández 
Zabala, José (1915): «Picos de Europa. Un paseo por el macizo central» Peñalara n° 22, octubre de 1915, pp. 145-
65. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel 20,0x13,6 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
409 
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410 

([c] Zabala, 1915 – b) 
Fernández Zabala, José (1915): Croquis de los tres macizos de los Picos de Europa [mapa] [escala en kilómetros] 
Fernández Zabala, José (1915): «Picos de Europa. Un paseo por el macizo central» Peñalara n° 22, octubre de 
1915, pp. 145-65. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel 20,2x13,4 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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411 

([c] Delgado Úbeda, 1932 - a) 
Delgado Úbeda, J. (1932) Mapa del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga [escala en kilómetros] Delgado 
Úbeda, J. (1932): Guías de los Sitios Naturales de Interés Nacional. El Parque Nacional de la Montaña de 
Covadonga. Madrid, Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. Comisaría de Parques Nacionales. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Parque Nacional de la Montaña de Covadonga) 
Características físicas: tinta sobre papel 43,6x49,4 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: «F. Benitez Mellado, dibujó» 
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412 

([c] Delgado Úbeda, 1925) 
Delgado Úbeda, J. (1925) Croquis fragmentario del Macizo Occidental de los Picos de Europa [escala en 
kilómetros] Delgado Úbeda, J. (1925): «Excursiones por los Picos de Europa. De Sajambre a Peña Santa», 
Peñalara, nº 135, marzo de 1925, pp. 39-48. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Occidental) 
Características físicas: tinta sobre papel 20,9x27,8 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: «según los datos del Conde de Saint-Saud con las observaciones hechas sobre el terreno por J. Delgado 
Úbeda» 
412 
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413 

([c] Editorial Alpina, s.f.) 
Editorial Alpina (s.f.): Macizo Central y Oriental [1:40.000; escala en kilómetros]  
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizos Central y Oriental) 
Características físicas: tinta sobre papel. 68,3x61,7 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección UTM. Elipsoide de Hayford. Origen de longitudes en el Meridiano de Greenwich. Sin 
orientación (Norte, deducida). Equidistancia de curvas de nivel, 20 m. Doble rejilla en coordenadas UTM (Huso 30) 
con intervalos de 1.000 metros y grados sexagesimales con intervalos de 1 minuto. 
Notas: «Altimetría procedente de la Base Cartográfica propiedad del Servicio Geográfico del Ejército. 
Reproducciones parciales de las hojas: 31, 32, 55, 56, 80, 81. Serie L». 
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414 

([c] Benoist, 1901 - b) 
Benoist, Paul (1901): Grupo de las minas de hierro nombradas Wagner sitas en los términos de Molinaseca, Albares 
y Rabanal del Camino [1:25.000; escala gráfica en metros] (Benoist, 1901) 
Ámbito geográfico: v. título. 
Características físicas: tinta sobre papel. 22,3x95,3 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Nornoreste) mediante flecha de Norte Verdadero. 
Notas: 
414 
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415 

([c] Delgado Úbeda, 1932 – b) 
Delgado Úbeda, J. (1932) Vías de acceso al Parque Nacional de la Montaña de Covadonga [escala en kilómetros] 
Delgado Úbeda, J. (1932): Guías de los Sitios Naturales de Interés Nacional. El Parque Nacional de la Montaña de 
Covadonga. Madrid, Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. Comisaría de Parques Nacionales. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (entorno) 
Características físicas: tinta sobre papel 16,5x21,2 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
415 
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([c] Tresaco, 1954) 
Tresaco, A. (1954): Croquis parcial del Macizo Central de los Picos de Europa [escala en kilómetros] de Gamarra, 
Antonio F. (1954): «Una excursión a los Picos de Europa», Pyrenaica, nº II (Año IV), pp. 57-62 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Central) 
Características físicas: tinta sobre papel 23,3x32,1 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: «Dib. A. Tresaco» 
416 
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([c] Medina Bravo, 1930 - a) 
Medina Bravo, Modesto (1930): Croquis del macizo de los Picos de Mampodre en la Montaña Leonesa [circa 
1:125.000] Medina Bravo, Modesto (1930): «De las montañas Leonesas. Los Picos de Mampodre», Peñalara, nº 
200, pp. 182-88. 
Ámbito geográfico: Macizo de Mampodre 
Características físicas: tinta sobre papel 8,3x13,1 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
417 
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([c] Medina Bravo, 1930 - b) 
Medina Bravo, Modesto (1930): Croquis de la Cordillera Cantábrica, en el arranque de la divisoria de aguas Esla-
Porma [circa 1:500.000; escala en kilómetros] Medina Bravo, Modesto (1930): «De las montañas Leonesas. Los 
Picos de Mampodre», Peñalara, nº 200, pp. 182-88. 
Ámbito geográfico: Cordillera cantábrica (Esla-Porma) 
Características físicas: tinta sobre papel 13,8x19,0 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 418_b: borrador sobre papel vegetal (Fondo Medina Bravo). 
418_a; 418_b 
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([c] Medina Bravo, 1931 - a) 
Medina Bravo, Modesto (1931): [Emplazamiento de futuras escuelas de zona] [sin escala] Medina Bravo, Modesto 
(1931): El problema escolar en el término municipal de León, León, Imprenta Provincial. 
Ámbito geográfico: León (ciudad) 
Características físicas: tinta sobre papel 30,7x21,8 cm (vertical) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
419 
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420 

([c] Medina Bravo, 1929) 
Medina Bravo, Modesto (1931): Croquis altimétrico de la provincia de León [circa 1:500.000] Medina Bravo, 
Modesto (1929): «De las montañas Leonesas. Estudio de la Provincia de León desde el punto de vista montañero», 
Peñalara, nº 191, pp. 264-9. 
Ámbito geográfico: Provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel 13,8x18,2 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: «Hecho a base del Mapa General de España 1:500.000. Dibujo del autor» 
420 
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421 

([c] Medina Bravo, 1927 - b) 
Medina Bravo, Modesto (1927): Croquis del macizo montañoso de Picos de Europa [sin escala] Medina Bravo, 
Modesto (1927): Tierra Leonesa. Ensayo Geográfico sobre la provincia de León. León, Imprenta y Librería de Jesús 
López. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 8,0x13,1 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
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422 

([c] Medina Bravo, 1927 - a) 
Medina Bravo, Modesto (1927): Croquis orográfico e hidrográfico de la provincia de León [mapa] Medina Bravo, 
Modesto (1927): Tierra Leonesa. Ensayo Geográfico sobre la provincia de León. León, Imprenta y Librería de Jesús 
López. 
Ámbito geográfico: Provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 13,2x18,2 (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
422 
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423 

([c] Medina Bravo, 1924) 
Medina Bravo, Modesto (1924): Croquis de la región de Valdueza y Montes Aquilianos [escala en kilómetros] 
Medina Bravo, Modesto (1927): Tierra Leonesa. Ensayo Geográfico sobre la provincia de León. León, Imprenta y 
Librería de Jesús López. 
Ámbito geográfico: La Valdueza (León) 
Características físicas: tinta sobre papel. 27,8x19,6 (vertical) 
Cartografía: orientación (Nornoroeste) mediante flecha de Norte. 
Notas: 
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424 

([c] Delgado Úbeda, 1964 - a) 
Delgado Úbeda, J. (1964) [Municipio de Posada de Valdeón] [sin escala] Junta de Monteros de Posada de Valdeón 
(1964): Ordenanzas de Montería, aprobadas por la Junta de Monteros en sesión de 20 de noviembre de 1960. 
Reformando las de 3 de abril de 1928. León, Imprenta Provincial. 
Ámbito geográfico: Posada de Valdeón (León) 
Características físicas: tinta sobre papel. 18,8x23,1 (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 
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425 

([c] Delgado Úbeda, 1964 - b) 
Delgado Úbeda, J. (1964) [Esquema del desarrollo de las cacerías en el choco de los lobos] [sin escala] Junta de 
Monteros de Posada de Valdeón (1964): Ordenanzas de Montería, aprobadas por la Junta de Monteros en sesión 
de 20 de noviembre de 1960. Reformando las de 3 de abril de 1928. León, Imprenta Provincial. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizos Oriental y Occidental; León 
Características físicas: tinta sobre papel. 18,6x34,0 (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha rosa de los vientos. 
Notas: 
425 
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426 

([c] Medina Bravo, 1931 - b) 
Medina Bravo, Modesto (1931): Perfil del Llambrión desde las inmediaciones de Llago Cimero y croquis del mismo 
núcleo [sin escala] García Fernández de los Ríos, J; Mella Alfageme, D; Medina Bravo M. (1931): «Una excursión 
colectiva de Peñalba. Macizo Central de los Picos de Europa», Peñalara, nº 211, julio de 1931, pp. 185-93 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Central) 
Características físicas: tinta sobre papel. 9,8x12,2 (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: incluye perfil de las cumbres representadas en el mapa 
426 
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([c] Medina Bravo, 1931 - c) 
Medina Bravo, Modesto (1931): Croquis del Macizo de Cerredo [sin escala] García Fernández de los Ríos, J; Mella 
Alfageme, D; Medina Bravo M. (1931): «Una excursión colectiva de Peñalba. Macizo Central de los Picos de 
Europa», Peñalara, nº 211, julio de 1931, pp. 185-93 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Central) 
Características físicas: tinta sobre papel. 4,5x6,9 (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
427 
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([c] Medina Bravo, 1931 - d) 
Medina Bravo, Modesto (1931): Croquis de las Peñas de Cifuentes [sin escala] García Fernández de los Ríos, J; 
Mella Alfageme, D; Medina Bravo M. (1931): «Una excursión colectiva de Peñalba. Macizo Central de los Picos de 
Europa», Peñalara, nº 211, julio de 1931, pp. 185-93 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Central) 
Características físicas: tinta sobre papel. 9,5x11,1 (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
428 
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([c] Cuñat, 1933) 
Cuñat, R. (1933): Croquis parcial del núcleo central de los Picos de Europa, comprendiendo el macizo del 
Llambrión [escala en metros] Cuñat, R. (1933): «Escaladas en el Macizo del Llambrión. Picos de Europa», 
Peñalara, nº 229, enero de 1933, pp. 7-17. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Central) 
Características físicas: tinta sobre papel. 12,2x13,8 (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 
429 
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430 

([c] Tresaco y Díaz, 1933) 
Tresaco, Á. (1933): «Croquis parcial del núcleo central de los Picos de Europa, comprendiendo el Macizo de 
Cerredo» [escala en kilómetros] Tresaco, Á; Díaz, T. (1933): «Un campamento de altura. Macizo Central de los 
Picos de Europa», Peñalara, nº 229, enero de 1933, pp. 18-37. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Central) 
Características físicas: tinta sobre papel. 3,7x8,7 (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: «Nota.- Este croquis, que está hecho a base del mapa de Saint-Saud y observaciones propias, solamente 
debe ser tomado como base de orientación para las ascensiones a Cerredo y torres contiguas. Las líneas de trazos 
finos indican itinerarios seguidos por nosotros para ir a Cerredo. La línea de puntos indica el camino corrientemente 
seguido para subir a esa misma torre desde Caín» 
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([c] Mella, 1964 - a) 
Mella, Diego (1964): [Esquema general de los Picos de Europa] [sin escala] Federación Española de Montañismo 
(1964) Campamento Internacional de Cordiñanes. León, Imprenta Provincial 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 22,4x35,4 (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 4318_b: borrador sobre papel vegetal (Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de 
Castilla y León. Delegación Leonesa. Archivo Diego Mella.). 
431_a; 431_b 
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([c] Mella, 1964 - b) 
Mella, Diego (1964): [Esquema de actividades del Campamento Internacional de Montaña de Cordiñanes, 1964] 
[sin escala] Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. Delegación Leonesa. 
Archivo Diego Mella. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa  
Características físicas: tinta sobre papel. 22,8x54,4 (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
432 
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433 

(Grupo Espeleólogo Leonés, s.f.) 
Grupo Espeleólogo Leonés, Sociedad Deportiva Casino de León (1956): Cueva de Valporquero [1:500] 
Ámbito geográfico: Cueva de Valporquero (León)  
Características físicas: tinta sobre papel. 24,8x100,0 (apaisado) 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: «Trabajos en la cueva: Miguel A. Alonso, Ignacio Medarde, Benigno Ponga, Ignacio Rodríguez, Leandro 
Serrano, Bernardino Lozano. Dibujos y rotulación: Miguel A. Alonso, Santiago Medarde, Ignacio Rodríguez» 
Incluye plano y perfil 
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434 

(Frick, 1956) 
Frick, Felipe (1956): Cueva de Valporquero [mapa] [escala en metros] Grupo Espeleólogo Leonés, Sociedad 
Deportiva Casino de León (1956): La Cueva de Valporquero. León, Grupo Espeleólogo Leonés. 
Ámbito geográfico: Cueva de Valporquero (León)  
Características físicas: tinta sobre papel. 17,7x32,9 (apaisado) 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: perfil en dos partes 
«Dibujo e interpretación por Felipe Frick en colaboración con los miembros del Grupo. 1956» 
434 
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([c] Lueje, 1948) 
Lueje, José Ramón (1948): [Del Torres a Piedrafita] [escala en kilómetros] Torrecerredo, diciembre 1948. 
Ámbito geográfico: Cordillera cantábrica (sector Torres-Piedrafita) 
Características físicas: tinta sobre papel. 51,7x72,1 (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: incluye gráfico de situación 
435 
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([c] Lueje, 1949 - a) 
Lueje, José Ramón (1949): [La Almagrera] [1:50.000; escala en kilómetros] ] Torrecerredo, julio 1949. 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (La Almagrera) 
Características físicas: tinta sobre papel. 25,8x35,9 (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 
436 
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([c] Lueje, 1949 - b) 
Lueje, José Ramón (1949): [El Canto Cabronero] [mapa] [1:50.000; escala en kilómetros] Torrecerredo, diciembre 
1949. 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (La Almagrera) 
Características físicas: tinta sobre papel. 14,3x15,6 (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 
437 
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([c] Lueje, 1951 - a) 
Lueje, José Ramón (1951): Cordillera Cantábrica. Arcenorio a Pontón [1:50.000; escala en metros] Torrecerredo, 
enero 1951. 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (Arcenorio a Pontón) 
Características físicas: tinta sobre papel. 25,9x35,8 (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 
437 
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([c] Lueje, 1951 - b) 
Lueje, José Ramón (1951): Cordillera Cantábrica. Pontón a Pandetrave [1:50.000; escala en kilómetros] 
Torrecerredo, enero 1951. 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (Pontón a Pandetrave) 
Características físicas: tinta sobre papel. 25,9x35,9 (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 
439 
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([c] Lueje, 1951 - c) 
Lueje, José Ramón (1951): Cordillera Cantábrica. Pandetrave a San Glorio [1:50.000; escala en kilómetros] 
Torrecerredo, enero 1951. 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (Pandetrave a San Glorio) 
Características físicas: tinta sobre papel. 25,8x35,9 (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 
440 
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([c] Lueje, 1951 - d) 
Lueje, José Ramón (1951): Cordillera Cantábrica. Macizo de Peña Prieta [1:50.000; escala en kilómetros] 
Torrecerredo, enero 1951. 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (Pandetrave a San Glorio) 
Características físicas: tinta sobre papel. 25,8x35,9 (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 
441 
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442 

([c] Lueje, 1952) 
Lueje, José Ramón (1952): Los Picos de Mampodre. Cordillera Cantábrica [1:25.000] Torrecerredo, febrero 1952. 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (Macizo de Mampodre) 
Características físicas: tinta sobre papel. 25,9x35,9 (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 
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([c] Lueje, 1953) 
Lueje, José Ramón (1953): Del Puerto de Ventana al de Somiedo. Cordillera Cantábrica (Asturias y León) 
[1:50.000; escala en kilómetros] Torrecerredo, marzo 1953. 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (Ventana a Somiedo) 
Características físicas: tinta sobre papel. 36,1x52,1 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte. 
Notas: 
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([c] Lueje, 1954 - a) 
Lueje, José Ramón (1954): Del Puerto de Somiedo al de Leitariegos. Cordillera Cantábrica (Asturias y León) 
[1:50.000; escala en kilómetros] Torrecerredo, julio 1954. 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (Somiedo a Leitariegos) 
Características físicas: tinta sobre papel. 36,1x52,2 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte. 
Notas: 
444 
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445 

([c] Lueje, 1954 - b) 
Lueje, José Ramón (1954): Torres de Ario (Cornión) [1:50.000; escala en kilómetros] Torrecerredo, julio 1954. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Occidental, Ario) 
Características físicas: tinta sobre papel. 6,0x7,7 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte. 
Notas: 
445 
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([c] Lueje, 1956 - a) 
Lueje, José Ramón (1956): I. Picos de Europa. Macizo Occidental (Cornión – Covadonga – Enol – Peña Santa – 
Torre Bermeja – Cain – Ordiales – Canto Cabronero. Mapa Topográfico Excursionista [1:25.000; escala en 
kilómetros] Editorial Alpina 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Occidental) 
Características físicas: tinta sobre papel. 53,7x59,8 cm (vertical) 
Cartografía: Proyección Poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin 
orientación (Norte, deducida). Equidistancia de curvas de nivel, 20 m. Márgenes graduados en grados 
sexagesimales con intervalos de 1 minuto (con 6 subdivisiones de 10’’). 
Notas: «Formado por D. José Ramón Lueje de la Agrupación Montañera Astur Torre Cerredo a base de los trabajos 
geodésicos y topográficos del Instituto Geográfico Catastral». 
Copias: 446_a: «4ª Edición autorizada por el Consejo Superior Geográfico 9-1-78». 
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([c] Lueje, 1956 - b) 
Lueje, José Ramón (1956): Picos de Europa. Sector de La Bermeja [1:25.000; escala en kilómetros] Torrecerredo, 
abril 1956 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Occidental, La Bermeja) 
Características físicas: tinta sobre papel. 32,3x37,2 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte. 
Notas: 
447 
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([c] Lueje, 1956 - c) 
Lueje, José Ramón (1956): Del Puerto de Piedrafita al Pajares. Cordillera Cantábrica (Asturias y León) [1:25.000; 
escala en kilómetros] Torrecerredo, abril 1956 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (Piedrafita a Pajares) 
Características físicas: tinta sobre papel. 51,9x72,0 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte. 
Notas: 
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([c] Lueje, 1958) 
Lueje, José Ramón (1958): Macizo de Ubiña. Cordillera Cantábrica (Asturias y León) [ca. 1:25.000] Torrecerredo, 
diciembre 1958 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (Macizo de Ubiña) 
Características físicas: tinta sobre papel. 69,9x51,9 cm (vertical) 
Cartografía: Proyección Poliédrica. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. 
Orientación (Norte) mediante flecha de Norte. Equidistancia de curvas de nivel, 20 m. Márgenes graduados en 
grados sexagesimales con intervalos de 1 minuto. 
Notas:«Por José Ramón Lueje del Grupo Nacional de Alta Montaña. Formado a base de los trabajos geodésicos 
y topográficos del Instituto Geográfico y Catastrral» 
449 
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([c] Lueje, 1966) 
Lueje, José Ramón (1966): Pico Valdepino [escala gráfica en metros] Torrecerredo, julio 1966 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (Pico Valdepino) 
Características físicas: tinta sobre papel (vertical) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 
450 
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([c] Lueje, 1973 - a) 
Lueje, José Ramón (1973): Los Picos de Europa [1:50.000; escala en metros] Editorial Everest 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 7,0x12,0 (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte. 
Notas: 
452 
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([c] Lueje, 1973 - b) 
Lueje, José Ramón (1973): Garganta del Cares [sin escala] Editorial Everest 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Garganta del Cares) 
Características físicas: tinta sobre papel. 12,5x7,8 (vertical) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte. 
Notas: 
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455 

([c] Vetusta, 1966) 
Grupo de Montañeros Vetusta (1966): II. Picos de Europa. Naranjo de Bulnes. Macizo Central – Macizo Oriental. 
Mapa Topográfico Excursionista [1:25.000; escala en kilómetros] Editorial Alpina. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizos Central y Oriental) 
Características físicas: tinta sobre papel. 69,0x61,5 cm (vertical). 
Cartografía: Proyección UTM. Elipsoide de Struve. Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Sin orientación 
(Norte, deducida). Equidistancia de curvas de nivel, 20 m. Márgenes graduados en grados sexagesimales con 
intervalos de 1 minuto (con 6 subdivisiones de 10’’). 
Notas: «Revisado por el Grupo de Montañeros Vetusta a base de topografía procedente del Mapa Nacional del 
Instituto Geográfico y Catastral y observaciones personales» «3ª Edición autorizada por el Consejo Superior 
Geográfico en 14-7-73» «Dib. P. Falche – Reol. Técn. X. Coll – Editorial Alpina Reg. Editorial nº 67 – ISBN 84-
7011026-8 Depósito Legal B-33834/7973» 
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([c] Arias Corcho, 1965) 
Arias Corcho, J. (1965): Picos de Europa [1:100.000; escala en kilómetros] 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 52,5x94,0 cm (apaisado). 
Cartografía: Origen de longitudes en el Meridiano de Madrid. Orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Márgenes graduados en grados sexagesimales con intervalos de 15 minutos (con 15 subdivisiones de 1’). 
Notas: incluye esquema de localización y espacios naturales protegidos. Incluye crucetas para situar las hojas del 
M.T.N. E. 1:50.000, el mapa de Boada del Macizo Central (1935), el de Lueje del Macizo Occidental (1954) y el de 
la Federación española de Montañismo de los 3 macizos (1964) 
Verso (456_b): texto y panorámicas. 
456_a; 456_b 
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([c] Muñoz Goyanes, 1967) 
Muñoz Goyanes, Guillermo (1967): Parque Nacional de la Montaña de Covadonga [1:50.000; escala gráfica en 
kilómetros] Muñoz Goyanes, Guillermo (1967): Parque Nacional de la Montaña de Covadonga IGN-Parque 
Nacional, Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, hoy P.N. de los Picos de 
Europa) 
Características físicas: tinta sobre papel. 41,5x56,0 cm (apaisado). 
Cartografía: Equidistancia de curvas de nivel, 20 metros. Orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 
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([c] Malo Iciar, 1971 - a) 
Malo Iciar, Javier. (1971): Cordillera Cantábrica. Puertos de Pontón y Tarna (De Mampodre a Gildar) [1:50.000; 
escala gráfica en kilómetros] 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (v. título) 
Características físicas: tinta sobre papel. 42,6x59,0 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Margen graduado en grados sexagesimales con intervalos de 1 
minuto. 
Notas: «Fecha: 16 Febrero 1971. Actualizado 14-3-79» 
458 
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([c] Malo Iciar, 1987 - a) 
Malo Iciar, Javier. (1987): Cordillera Cantábrica. Puerto Pajares (Cellón-Brañacaballo) [1:50.000; escala gráfica en 
kilómetros] 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (v. título) 
Características físicas: tinta sobre papel. 38,8x61,3 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Margen graduado en grados sexagesimales con intervalos de 1 
minuto. 
Notas: «Fecha: 24 Marzo 1971. Actualizado 14-3-79» 
459 
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([c] Malo Iciar, 1971 - b) 
Malo Iciar, Javier. (1971): Cordillera Cantábrica. Puerto de San Isidro (P. Huevo-Nogales-Torres-Peñas Agujas) 
[1:50.000; escala gráfica en kilómetros] 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (v. título) 
Características físicas: tinta sobre papel. 42,9x53,1 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Margen graduado en grados sexagesimales con intervalos de 1 
minuto. 
Notas: «Fecha: 9 Marzo 1971. Actualizado 16-4-79» 
460 
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([c] Malo Iciar, 1971 - c) 
Malo Iciar, Javier. (1971): Cordillera Cantábrica. Lagos de Saliencia (Llagüezos) [1:35.000; escala gráfica en 
kilómetros] 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (v. título) 
Características físicas: tinta sobre papel. 52,3x38,4 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Margen graduado en grados sexagesimales con intervalos de 1 
minutos 
Notas: «Fecha: 14 Mayo 1971. Actualizado 14-3-79» 
461 
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([c] Malo Iciar, 1973) 
Malo Iciar, Javier. (1971): Cordillera Cantábrica. Pto. Ventana (Ubiña) [1:35.000; escala gráfica en kilómetros] 
Ámbito geográfico: Cordillera Cantábrica (Ubiña y Ventana) 
Características físicas: tinta sobre papel. 56,2x45,2 cm (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Margen graduado en grados sexagesimales con intervalos de 1 
minuto (con 3 divisiones de 1 minuto) 
Notas: «Reformado 1-11-73» 
462 
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463 

([c] Llop Barrubés, 1976) 
Llop Barrubés, J. (1976): Mapa de los tres macizos de los Picos de Europa [1:50.000; escala gráfica en kilómetros] 
Grupo de Montañeros Vetusta. Oviedo, Federación Asturiana de Montañismo. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 49,0x84,9 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Margen graduado en grados sexagesimales con intervalos de 1 
minuto. 
Notas: «Formado por J. Llop del Grupo de Montañeros Vetusta, a base de topografía procedente del Mapa Nacional 
del Instituto Geográfico y Catastral y observaciones personales; pro refugios de la F.A.M.» «Dibujo de M. Vidau y 
Orlando» «Edición autorizada por el Consejo Superior Geográfico el 9-III-1976» 
463 
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([c] Odriozola Calvo, 1980) 
Odriozola Calvo, J. M. (1980): Plano-Croquis de los tres macizos de los Picos de Europa [escala gráfica en 
kilómetros] Enríquez de Salamanca, Cayetano (1980): Por los Picos de Europa (de Ándara al Cornión). Madrid, 
Cayetano Enríquez de Salamanca. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 19,7x27,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte. 
Notas: «Todo el plano está a escala salvo las carreteras periféricas» 
Incluye gráfico de situación de Picos de Europa en la Península Ibérica. 
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([c] Enríquez de Salamanca, 1980 - a) 
Enríquez de Salamanca, Cayetano (1980): Picos de Europa: Macizo de Andara [1:70.000; escala gráfica en 
kilómetros] Enríquez de Salamanca, Cayetano (1980): Por los Picos de Europa (de Ándara al Cornión). Madrid, 
Cayetano Enríquez de Salamanca. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Oriental) 
Características físicas: tinta sobre papel. 23,5x16,6 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 
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([c] Enríquez de Salamanca, 1980 - b) 
Enríquez de Salamanca, Cayetano (1980): Picos de Europa: Macizo de los Urrieles [1:60.000; escala gráfica en 
kilómetros] Enríquez de Salamanca, Cayetano (1980): Por los Picos de Europa (de Ándara al Cornión). Madrid, 
Cayetano Enríquez de Salamanca. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Central) 
Características físicas: tinta sobre papel. 23,5x32,9 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 
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([c] Enríquez de Salamanca, 1980 - c) 
Enríquez de Salamanca, Cayetano (1980): Picos de Europa: Macizo del Cornión [1:60.000; escala gráfica en 
kilómetros] Enríquez de Salamanca, Cayetano (1980): Por los Picos de Europa (de Ándara al Cornión). Madrid, 
Cayetano Enríquez de Salamanca. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Occidental) 
Características físicas: tinta sobre papel. 23,6x32,8 cm (vertical). 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 
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([c] Delgado, 1981) 
Delgado, Juan (1981): Picos de Europa: Macizo del Cornión [1:50.000; escala gráfica en metros] Argüelles, M.; 
Delgado, J.; Maraña, B.; Lainz, M.; Noval, A.; García, E. (1981). Naturaleza y Vida en los Picos de Europa. Madrid, 
Incafo. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 57,5x75,0 cm (apaisado). 
Cartografía: equidistancia de curvas de nivel, 20 metros. Altitudes referidas al nivel medio del mar en Alicantesin 
orientación (Norte, deducida). Margen graduado en grados sexagesimales con intervalos de 2 minutos. 
Notas: «Formado por J. Llop del Grupo de Montañeros Vetusta, a base de topografía procedente del Mapa Nacional 
del Instituto Geográfico y Catastral y observaciones personales; pro refugios de la F.A.M.» «Dibujo de M. Vidau y 
Orlando» «Edición autorizada por el Consejo Superior Geográfico el 9-III-1976» 
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469 

([c] Coello, 1870) 
Coello, Claudio (1870): Provincia de Oviedo [1:200.000; escala en leguas legales o de 20.000 pies, millas marítimas 
de un minuto de latitud, leguas de 17 1/2 al grado o de 22.789 pies y kilómetros] Coello, Claudio (1847-1870): Atlas 
de España y sus Posesiones de Ultramar, Madrid 
Ámbito geográfico: Oviedo (provincia) 
Características físicas: tinta sobre papel. 90,5x120,5 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 2017a: 
11-2). Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes graduados en grados de longitud y latitud (con 5 divisiones 
por minuto) 
Notas: 
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470 

([c] Coello, 1861) 
Coello, Claudio (1861): Provincia de Santander [1:200.000; escala en leguas legales o de 20.000 pies, millas 
marítimas de un minuto de latitud, leguas de 17 1/2 al grado o de 22.789 pies y kilómetros] Coello, Claudio (1847-
1870): Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar, Madrid 
Ámbito geográfico: Santander (provincia) 
Características físicas: tinta sobre papel. 90,5x120,5 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 2017a: 
11-2). Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes graduados en grados de longitud y latitud (con 5 divisiones 
por minuto) 
Notas: 
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([c] Coello, 1856) 
Coello, Claudio (1856): Provincia de Palencia [1:200.000; escala en leguas legales o de 20.000 pies, millas 
marítimas de un minuto de latitud, leguas de 17 1/2 al grado o de 22.789 pies y kilómetros] Coello, Claudio (1847-
1870): Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar, Madrid 
Ámbito geográfico: Palencia (provincia) 
Características físicas: tinta sobre papel. 90,5x120,5 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 
2017ab: 11-2). Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes graduados en grados de longitud y latitud (con 5 
divisiones por minuto) 
Notas: 
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([c] Coello, 1852) 
Coello, Claudio (1852): Provincia de Valladolid [1:200.000; escala en leguas legales o de 20.000 pies, millas 
marítimas de un minuto de latitud, leguas de 17 1/2 al grado o de 22.789 pies y kilómetros] Coello, Claudio (1847-
1870): Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar, Madrid 
Ámbito geográfico: Valladolid (provincia) 
Características físicas: tinta sobre papel. 90,5x120,5 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 2017a: 
11-2). Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes graduados en grados de longitud y latitud (con 5 divisiones 
por minuto) 
Notas: 
472 
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([c] Coello, 1863) 
Coello, Claudio (1870): Provincia de Zamora [1:200.000; escala en leguas legales o de 20.000 pies, millas 
marítimas de un minuto de latitud, leguas de 17 1/2 al grado o de 22.789 pies y kilómetros] Coello, Claudio (1847-
1870): Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar, Madrid. 
Ámbito geográfico: Zamora (provincia) 
Características físicas: tinta sobre papel. 90,5x120,5 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 
2017ab: 11-2). Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes graduados en grados de longitud y latitud (con 5 
divisiones por minuto) 
Notas: 
473 
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([c] Coello, 1856) 
Coello, Claudio (1856): Provincia de Orense [1:200.000; escala en leguas legales o de 20.000 pies, millas marítimas 
de un minuto de latitud, leguas de 17 1/2 al grado o de 22.789 pies y kilómetros] Coello, Claudio (1847-1870): Atlas 
de España y sus Posesiones de Ultramar, Madrid 
Ámbito geográfico: Orense (provincia) 
Características físicas: 90,5x120,5 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 2017a: 
11-2). Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes graduados en grados de longitud y latitud (con 5 divisiones 
por minuto) 
Notas: 
474 
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([c] Coello, 1864) 
Coello, Claudio (1864): Provincia de Lugo [1:200.000; escala en leguas legales o de 20.000 pies, millas marítimas 
de un minuto de latitud, leguas de 17 1/2 al grado o de 22.789 pies y kilómetros] Coello, Claudio (1847-1870): Atlas 
de España y sus Posesiones de Ultramar, Madrid 
Ámbito geográfico: Lugo (provincia) 
Características físicas: tinta sobre papel. 90,5x120,5 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 2017a: 
11-2). Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes graduados en grados de longitud y latitud (con 5 divisiones 
por minuto) 
Notas: 
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([c] Coello, 1862) 
Coello, Claudio (1862): España y Portugal 1:2.000.000; escala gráfica en kilómetros o miriámetros y leguas 
españolas de 20.000 pies] Coello, Claudio (1847-1870): Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar, Madrid 
Ámbito geográfico: España y Portugal 
Características físicas: tinta sobre papel. 90,5x120,5 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección de Bonne y elipsoide de Plessis (1817), con meridiano central en el Observatorio 
Astronómico de Madrid (-3,6879388888888891 grados Greenwich), y paralelo estándar a 60ºN (Almonacid, 2017a: 
11-2). Orientación (Norte) por señalamiento de los puntos cardinales en las esquinas del mapa. Retícula y marco 
graduado (intervalos de 1 grado con 10 subdivisiones). 
Notas: «Grabado bajo la dirección del autor. La topografía por Mauricio Sala. La letra por Bacot» 
Incluye abundantes datos estadísticos 
476 

 
  



479 

477 

([c] Adrados, 1988) 
Adrados, Miguel Ángel (1988): Picos de Europa y Costa oriental de Asturias. Mapa Topográfico Excursionista 
[1:80.000; escala gráfica en kilómetros] Adrados Ediciones. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 62,9x91,5 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección UTM. Elipsoide Internacional. Datum Europeo. Incluye datos de declinación. Equidistancia 
de las curvas de nivel, 50 metros. Sin orientación (Norte, deducida) Retícula y marco en coordenadas UTM (Huso 
30) 
Notas: 1988 - 2017 (28 ediciones). 2018-2019 (2 ediciones; actualización y readaptación con el título Picos de 
Europa y Costa oriental de Asturias. Mapa Turístico 
Incluye recuadro de localización en la Península Ibérica y de divisiones adminitrativas. 
En el verso [477_b] listado de cumbres con coordenadas UTM y listado de refugios de montaña. Interpretación 
aérea de los tres macizos de Picos de Europa. «Tanto para la cumbre, como para los demás topónimos del área 
comprendida dentro del Principado de Asturias, se ha utilizado la publicación oficial de la Academia de la Llingua 
Asturiana “Nomes de Conceyos, Parroquies, Pueblos y Llugares del Principáu d’Asturies”, empleando el carácter 
“h” para las palabras que contien el sonido que antes se escribía con “j”. Ejemplo: “hou” cuando se escribía “jou”». 
477_a; 477_b 
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([c] Adrados, 2002) 
Adrados, Miguel Ángel (2002): Cordillera Cantábrica. Asturias y provincias limítrofes. Mapa Topográfico 
Excursionista [mapa] [1:200.000] Adrados Ediciones 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 
Cartografía:  
Notas: 2002 (1 ed.). 2009-2016 (3 ediciones, actualización y readaptación) 
478 

 
  



481 

479 

([c] Adrados, 1994) 
Adrados, Miguel Ángel (1994): Cordillera Cantábrica. Macizo de Peña Ubiña. Mapa Topográfico Excursionista 
[1:25.000; escala gráfica en metros] Adrados Ediciones 
Ámbito geográfico: Macizo de Peña Ubiña 
Características físicas: tinta sobre papel. 61,5x43,2 cm (vertical). 
Cartografía: Proyección UTM. Elipsoide Internacional. Datum Europeo. Incluye datos de declinación. Equidistancia 
de curvas de nivel, 10 metros. Sin orientación (Norte, deducida) Retícula y marco en coordenadas UTM (Huso 30). 
Notas: 1994-2006 (7 ediciones) 
En el verso [479_b] incluye recuadros de localización en la Península Ibérica y en el sector central de la Cordillera 
Cantábrica. Interpretación aérea del Macizo de Ubiña. Listado de cumbres con coordenadas UTM e indicaciones 
sobre la tipografía del mapa en relación con los accidentes geográficos y sobre toponimia. 
«Formado y dibujado por Miguel Ángel Adrados partiendo de restituciones fotogramétricas facilitadas por los 
Servicios Cartográficos de la Consejería de Ordenación del Territorio de Asturias y de la Diputación de León; 
además de observaciones topográficas y toponímicas realizadas por el autor» 
479_a; 479_b 
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480 

([c] Adrados, 1993) 
Adrados, Miguel Ángel (1993): Picos de Europa. Macizos Central y Oriental (Los Urrieles y Andara). Mapa 
Topográfico Excursionista [1:25.000; escala gráfica en metros] Adrados Ediciones 
Ámbito geográfico: Macizos Central y Oriental de los Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 62,5x97,5 (apaisado). 
Cartografía: equidistancia de curvas de nivel, 10 metros. Sin orientación (Norte, deducida). Retícula y marco en 
coordenadas UTM (Huso 30) 
Notas: 1993 - ? (19 ediciones); 2012-2020, nueva edición completa (4 ediciones) 
«Formado y dibujado por Miguel Ángel Adrados partiendo de restituciones fotogramétricas procedentes del IGN, 
Dirección del Parque de Covadonga y Servicios Cartográficos de las Comunidades Autónomas de Asturias, 
Cantabria y León; así como de observaciones personales» 
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481 

([c] Adrados, 1990) 
Adrados, Miguel Ángel (1990): Picos de Europa. Macizo Occidental (El Cornión). Mapa Topográfico Excursionista. 
Mapa Topográfico Excursionista [mapa] [1:25.000] Adrados Ediciones 
Ámbito geográfico: Macizo Occidental de los Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 93,0x67,0 cm (vertical). 
Cartografía: equidistancia de curvas de nivel, 10 metros. Sin orientación (Norte, deducida). Retícula y marco en 
coordenadas UTM (Huso 30). 
Notas: 1990 - ? (10 ediciones); 2015-2018, nueva edición completa (3 ediciones) 
«Formado y dibujado por Miguel Ángel Adrados partiendo de una restitución fotogramétrica facilitada por la 
Dirección del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y observaciones personales» 
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([c] Adrados, 2013) 
Adrados, Miguel Ángel (2013): Parque Nacional de los Picos de Europa. Mapa Topográfico Excursionista con el 
itinerario del Anillo de Picos [mapa] [1:50.000] Adrados Ediciones 
Ámbito geográfico: Parque Nacional de los Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida) 
Notas: 2013-2018 (5 ediciones) 
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483 

([c] Adrados, 1999) 
Adrados, Miguel Ángel (1999): Cordillera Cantábrica. Parque Natural de Somiedo. Mapa Topográfico Excursionista 
[mapa] [1:60.000, 1:30.000] 
Ámbito geográfico: Parque Natural de Somiedo 
Características físicas: tinta sobre papel. 61,7x57,6 cm (vertical) 
Cartografía: Retícula y marco en coordenadas UTM (Huso 29). Sin orientación (Norte, deducida) 
Notas: 1999 - ? (5 ed.). 2018 (6 ediciones, nueva edición completa) 
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([c] IGC, 1974) 
Instituto Geográfico y Catastral (1974): Ancares. Parque Natural de Galicia. Mapa Turístico [1:50.000; escala en 
kilómetros) 
Ámbito geográfico: Parque Natural de Ancares 
Características físicas: tinta sobre papel. 80,4x68,8 cm (vertical). 
Cartografía: Las altitudes refieren al nivel medio del mar en Alicante. Equidistancia de las curvas de nivel, 20 
metros. Sin orientación (Norte, deducida). Marco graduado en intervalos de 1 minuto. 
Notas: incluye recuadros de localización en el NO de España, con divisiones provinciales y de localización respecto 
a las hojas del MTN E. 1:50.000 
«Formado a partir del Mapa Topográfico Nacional, 1:50.000, hojas núms. 99, 100, 125 y 126» «Impreso en los 
Talleres del Instituto Geográfico y Catastral» 
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([c] Enríquez de Salamanca, 1982) 
Enríquez de Salamanca, Cayetano (1982): Picos de Europa [1:50.000; escala gráfica en kilómetros] 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 64,7x93,6 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida) 
Notas: «Cartografía base: hojas 55, 56, 80, 81 del Mapa Topográfico Nacional (I.G.N.). «Permiso del Consejo 
Superior Geográfico nº 65-82». Al reverso, panorámicas de J. A. Odriozola. 
485_a; 485_b 
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486 

([c] Álvarez Ruiz, 2015) 
Álvarez Ruiz, Alberto (2015): El Bierzo [1:100.000; escala gráfica en kilómetros] Calecha Ediciones 
Ámbito geográfico: El Bierzo 
Características físicas: tinta sobre papel. 67,2x99,0x67,2 cm (apaisado). 
Cartografía: Elipsoide Internacional. Proyección U.T.M. (Huso 29).  Datum Europeo 1950. Las altitudes se refieren 
al nivel medio del mar en Alicante. Longitudes referidas al meridiano de Greenwich. Equidistancia de curvas de 
nivel 20 metros. Curvas directoras cada 100 metros. Sin orientación (Norte, deducida). Retícula y márgenes en 
coordenadas UTM (Huso 29) con indicación de intervalos de 10 minutos 
Notas: incluye mapas de situación (incluyendo referencia a otros mapas de la serie) y de divisiones administrativas 
(municipios). 
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([c] Álvarez Ruiz, 2011) 
Álvarez Ruiz, Alberto (2015): Alto Sil [1:50.000; escala gráfica en kilómetros] Calecha Ediciones 
Ámbito geográfico: Alto Sil 
Características físicas: tinta sobre papel. 66,0x67,2 cm (apaisado). 
Cartografía: Elipsoide Internacional. Proyección U.T.M. (Huso 29).  Datum Europeo 1950. Las altitudes se refieren 
al nivel medio del mar en Alicante. Longitudes referidas al meridiano de Greenwich. Equidistancia de curvas de 
nivel 20 metros. Curvas directoras cada 100 metros. Sin orientación (Norte, deducida). Retícula y márgenes en 
coordenadas UTM (Huso 29) con indicación de intervalos de 10 minutos 
Notas: incluye mapas de situación (incluyendo espacios naturales protegidos) y de divisiones administrativas 
(municipios) 
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([c] Álvarez Ruiz, 2014) 
Álvarez Ruiz, Alberto (2015): Omaña [1:50.000; escala gráfica en kilómetros] Calecha Ediciones. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: v45,8x99,0 cm (apaisado). 
Cartografía: Elipsoide Internacional. Proyección U.T.M. (Huso 29).  Datum Europeo 1950. Las altitudes se refieren 
al nivel medio del mar en Alicante. Longitudes referidas al meridiano de Greenwich. Equidistancia de curvas de 
nivel 20 metros. Curvas directoras cada 100 metros. Sin orientación (Norte, deducida). Retícula y márgenes en 
coordenadas UTM (Huso 29) con indicación de intervalos de 10 minutos 
Notas: incluye mapas de situación (incluyendo referencia a otros mapas de la serie) y de divisiones 
administrativas (municipios). 
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489 

([c] IGN, 2015 - a) 
Instituto Geográfico Nacional (2015): Parque Nacional de los Picos de Europa. Macizo Occidental [1:25.000; 
escala gráfica en kilómetros], IGN (2015): Parque Nacional de los Picos de Europa. Madrid, Instituto Geográfico 
Nacional, Organismo Autónomo de Parques Nacionales. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Occidental) 
Características físicas: tinta sobre papel en 2 hojas (recto y verso). 137,9x50 cm (vertical). 
Cartografía: Proyección U.T.M. (Huso 30). Datum ETRS89. Las altitudes se refieren al nivel medio del mar en 
Alicante. Longitudes referidas al meridiano de Greenwich. Equidistancia de curvas de nivel 10 metros. Curvas 
directoras cada 50 metros. Sin orientación (Norte, deducida). Retícula y márgenes en coordenadas UTM (Huso 30) 
con indicación de intervalos de 10 minutos. Marco graduado en intervalos 1 minuto con subdivisiones de 10 
segundos 
Notas: incluye mapas de localización en la Península Ibérica y en el conjunto de otros mapas de la serie). Incluye 
datos de declinación magnética. 
489_a; 489_b 
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([c] IGN, 2015 - b) 
Instituto Geográfico Nacional (2015): Parque Nacional de los Picos de Europa. Macizo Central [1:25.000; escala 
gráfica en kilómetros], IGN (2015): Parque Nacional de los Picos de Europa. Madrid, Instituto Geográfico 
Nacional, Organismo Autónomo de Parques Nacionales. 
Ámbito geográfico: Picos de Europa (Macizo Central) 
Características físicas: tinta sobre papel en 2 hojas (recto y verso). 137,9x50 cm (vertical). 
Cartografía: Proyección U.T.M. (Huso 30). Datum ETRS89. Las altitudes se refieren al nivel medio del mar en 
Alicante. Longitudes referidas al meridiano de Greenwich. Equidistancia de curvas de nivel 10 metros. Curvas 
directoras cada 50 metros. Sin orientación (Norte, deducida). Retícula y márgenes en coordenadas UTM (Huso 30) 
con indicación de intervalos de 10 minutos. Marco graduado en intervalos 1 minuto con subdivisiones de 10 
segundos 
Notas: incluye mapas de localización en la Península Ibérica y en el conjunto de otros mapas de la serie). Incluye 
datos de declinación magnética. 
490_a; 490_b 
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491 
([c] García Palomo, 2015) 

García Palomo, Andrés (2015): Picos de Europa [1:65.000; escala gráfica en metros] 
Ámbito geográfico: Picos de Europa 
Características físicas: tinta sobre papel. 64,0x84,0 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección UTM (Huso 30). Datum ETRS89. Orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. Marco 
en coordenadas UTM (Huso 30) 
Notas: «La interpretación de la masa forestal y el relieve rocoso ha sido dibujada a partir de: La visualización de 
ortoimágenes aéreas procedentes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea y del Sistema de Identificación de 
Parcelas Agrícolas. Observación sobre el terreno del autor» 
493 

 
  



494 

492 

([c] Anónimo, 1811 - a) 
Anónimo (1811): Mapa de España: construido con documentos fidedignos y arreglado a las últimas observaciones 
astronómicas [1:1.543.000]. Madrid, Librería de la Tienda de Quirena 
Contexto: III.6.6.2. La provincia de León en la administración libera 
Ámbito geográfico: España 
Características físicas: tinta sobre papel. 134x179 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección cónica de Albers y elipsoide de Plessis (1817), origen de longitudes en el Meridiano de 
París (2º20’14,025’’ este de Greenwich) y meridiano central 5º 30’ Oeste de París (Almonacid, 2017d: 5-6; referida 
a la edición de 1823 de la Carte-Itinéraire de L'espagne et du Portugal. Dépôt de la Guerre). Orientación (Norte) 
mediante retícula. Márgenes graduados en grados de longitud y latitud (con 5 divisiones por minuto) 
Notas: 
492_a; 492_b; 492_c 

 
  



495 

493 

([c] Anónimo, 1811 -b) 
Anónimo (1811): Mapa de España. Dividido en Prefecturas y Divisiones Militares [1:1.543.000]. Madrid, Librería de 
la Tienda de Quirena. 
Contexto: III.6.6.2. La provincia de León en la administración libera 
Ámbito geográfico: España 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 
Cartografía: Proyección cónica de Albers y elipsoide de Plessis (1817), origen de longitudes en el Meridiano de 
París (2º20’14,025’’ este de Greenwich) y meridiano central 5º 30’ Oeste de París (Almonacid, 2017d: 5-6; referida 
a la edición de 1823 de la Carte-Itinéraire de L'espagne et du Portugal. Dépôt de la Guerre). Orientación (Norte) 
mediante retícula. Márgenes graduados en grados de longitud y latitud (con 5 divisiones por minuto) 
Notas: 
493_a; 493_b1; 493_b2 

 
  



496 

494 

([c] Mingote y Tarazona, 18??) 
Mingote y Tarazona, Policarpo (18??): Mapa de la Provincia de León [1:400.000; escala gráfica en kilómetros] 
Ámbito geográfico: Provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 37,7x57,5 cm (apaisado). 
Cartografía: longitudes referidas al meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Retícula en intervalos 
de 1 grado.  
Notas: 
494 

 
  



497 

495 

([c] Mingote y Tarazona, 1880) 
Mingote y Tarazona, Policarpo (18??): Carta de la Provincia de León [1:750.000; escala gráfica en kilómetros] 
Mingote y Tarazona, Policarpo (1879): Guía del Viajero en León y su Provincia. León, Establecimiento Tipográfico 
de Miñón 
Ámbito geográfico: Provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 24,6x33,1 cm (apaisado). 
Cartografía: Orientación (Norte) mediante flecha de Norte 
Notas: 
495 

 
  



498 

496 

([c] DGOP, 19??) 
Dirección General de Obras Públicas (19??): Provincia de León [1:400.000] Madrid, Lit. Méndez, Plaza de los 
Mostenses, 2 
Ámbito geográfico: Provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 91,7x124,5 cm (apaisado). 
Cartografía: longitudes referidas al meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Retícula en intervalos 
de 1 grado.  
Notas: 
496 

 
  



499 

497 

([c] Alabern & Mabon, 1853) 
Alabern Casas, Ramón; Mabón, E. (1853): León: parte de la antigua Provincia de este nombre [escala gráfica en 
leguas de 20 al Grado, leguas de 17 1/2 al Grado y leguas de 26 1/2 al Grado] 
Ámbito geográfico: Provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 
Cartografía: longitudes referidas al meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Retícula en intervalos 
de 1 grado. 
Notas: «Los números denotan las distancias en leguas de España de 20 al grado de un sitio a otro» 
497 

 
  



500 

498 

([c] Valverde y Álvarez, 1880) 
Valverde y Álvarez, Emilio (1880): Provincia de León [1:750.000; escala gráfica en kilómetros] Valverde y Álvarez, 
Emilio (1880): Atlas Geográfico Descriptivo de la Península ibérica, Islas Baleares, Canarias y Posesiones 
Españolas de Ultramar por el comandante graduado capitán de infantería, Emilio Valverde y Álvarez. Imprenta y 
litografía de la Biblioteca Universal. 
Ámbito geográfico: Provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel. 21,0x36,0 cm (apaisado). 
Cartografía: longitudes referidas al meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Retícula en intervalos 
de 1 grado. 
Notas: «E. Valverde dibujó. Imprenta y Litografía de la Biblioteca Universal. J. Alfaro frabó» «Los números 
colocados al lado de las ciudades y villas indican el númº de sus habitantes. Por medio de triángulos se señala la 
parte más alta de los picos y montes más importes». 
Incluye extensa descripción de la provincia 
498 
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499 

([c] Méndez, 19??) 
Méndez, José (19??): Obras Públicas de España: Provincia de León [1:400.000] 
Ámbito geográfico: Provincia de León 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 
Cartografía: longitudes referidas al meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). Retícula en intervalos 
de 1 grado. 
Notas: «Reducida y publicada con la autorización competente por el Topógrafo D. José Méndez de los trabajos 
ejecutados por la Comisión del Mapa Geológico. Los datos de obras públicas han sido facilitados por el Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos» 
499 

 
  



502 

500 

([c] Dufour, 1837) 
Dufour, Auguste-Henri (1837): Mapa del Rno. de León y del Principado de Asturias: con las nuevas divisiones 
formado por A.H. Dufour, geógrafo [1:570.000; escala gráfica en miriámetros de un grado decimal, leguas 
Geográficas de España de 17 1/2 al Grado, Leguas legales de España de 26 1/2 al Grado y Leguas de Aragón de 
18 al Grado] París, En Casa de Bulla Quai St. Michel Nº 25 Dufour, Auguste-Henri (1836-1837): Atlas Nacional de 
España: con las nuevas divisiones. París, En Casa de Bulla Quai St. Michel Nº 25 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 
Cartografía: longitudes referidas al meridiano de Paris. Sin orientación (Norte, deducida). Retícula y marco 
graduado en intervalos de 1 grado con subdivisiones de 5 minutos (en marco) 
Notas: incluye una «Descripción Estadística del Reyno de León» 
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501 

([c] Bachiller, 1850) 
Bachiller, Doroteo (1850): Provincia de León [escala gráfica en Millas geográficas de 60 al Grado y Leguas 
españolas de 20 al Grado] Bachiller, Doroteo (1949): Atlas de España de Bachiller para los establecimientos de 
educación: colección de cartas geográficas de todas las provincias de España. Madrid, Litografía de Bachiller. 
Ámbito geográfico: León (provincia) 
Características físicas: 24,9x36,5 cm (apaisado). 
Cartografía: Origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes 
graduados en grados de longitud y latitud (con 12 divisiones por grado) 
Notas: 
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504 

502 

([c] Cuaranta, 1868) 
Cuaranta, Benito (1868): Provincia de León [circa 1:926.000; escala gráfica en Leguas de 20 al grado, millas 
marítimas y kilómetros] Cauaranta, Benito (1868): Reseña geográfico-histórica de las provincias de España. 
Madrid. 
Contexto: III.6.6.2. La provincia de León en la administración liberal 
Ámbito geográfico: León (provincia) 
Características físicas: 22,1x33,5 cm (apaisado). 
Cartografía: Origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes 
graduados en grados de longitud y latitud (con 12 divisiones por grado) 
Notas: 
502_a; 502_b 
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503 

([c] Anónimo, 17??) 
Anónimo (17??): Die Provinz León [circa 1:688.000; escala gráfica en Deutsche Meilen 15 auf einen Grad y 
Spanische u. Portugie. gem. Land Meilen 17 1/2 auf einen Grad] Von Reilly 
Ámbito geográfico: León (provincia) 
Características físicas: 25,6x37,4 cm (apaisado). 
Cartografía: Origen de longitudes en el meridiano de Tenerife. Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes 
graduados en grados de longitud y latitud (con 15 divisiones por grado) 
Notas: 
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504 

([c] Ferreiro, 1864) 
Ferreiro, Martín (1864): León [ca. 1:792.000; escala gráfica en Leguas españolas de 20 al grado, Millas geográficas 
de 60 al grado y Miriámetros] Ferreiro, Martín (1844): Atlas geográfico de España, islas adyacentes y posesiones 
españolas de ultramar: colección de mapas grabados en acero construidos por don Martín Ferreiro. Madrid, 
Imprenta y librería de Gaspar y Roig 
Ámbito geográfico: León (provincia) 
Características físicas: 22,0x29,0 cm (apaisado). 
Cartografía: Origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes 
graduados dobles en grados de longitud y latitud (con 12 divisiones por grado y 12 divisiones por minuto) 
Notas: 
504 
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505 

([c] Prats, 1882) 
Prats, Ramón J. (1882): Provincia de León [ca.1:400.000; escala gráfica en kilómetros] Barcelona, E. Riera 
Ámbito geográfico: León (provincia) 
Características físicas: 37,9x47,5 cm (apaisado). 
Cartografía: Origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes 
graduados en 30’ de longitud y latitud 
Notas: 
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506 

([c] Chías, 1903) 
Chías, Benito (1903): León [ca. 1:532.000; escala gráfica en kilómetros] Colección de Cartas Corográficas de la 
Provincias y Capitales de España. Barcelona, Alberto Martín 
Ámbito geográfico: León (provincia) 
Características físicas: 36,4x46,9 cm (apaisado). 
Cartografía: Origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes 
graduados dobles en grados y minutos de longitud y latitud (con 12 divisiones por grado y 12 divisiones por minuto) 
Notas: Urbano [506_c] = Plano de Leon y su ensanche facilitado y revisado por el Ayuntamiento. Chias y Carbo, 
Benito. "España Regional", c. 1904, de Ceferino Rocafort y Casimiro Dalmau = 1:5.000 
506_a; 506_b; 506_c 

 
  



509 

507 

([c] Boronat y Satorre, 1870) 
Boronat y Satorre, Francisco (1870): León [ca. 1:794.000; escala gráfica en kilómetros y leguas] Boronat y Satorre, 
Francisco (1850-1900): España geográfica histórica ilustrada. Madrid, Cromo Lit. de Frco. Boronat y Satorre 
Ámbito geográfico: León (provincia) 
Características físicas: 19,0x24,0 cm (apaisado). 
Cartografía: Origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes 
graduados en grados y minutos de longitud y latitud (con 12 divisiones por grado) 
Notas: Coronando la hoja, escudo de la provincia flanqueado por una pareja con traje regional, y por las alegorías 
de la geografía y de la historia. A ambos lados del mapa, reseña histórica y geográfica. En la parte inferior, vista 
de la capital ; en la superior: provincia de León, dedicado al Sr. D. Gabriel Fernández de Cadórniga 
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508 

([c] Correos, 1???) 
Correos (1???): León [escala gráfica en kilómetros]. Correos. Cartografía y Plástica 
Ámbito geográfico: León (provincia) 
Características físicas: 32,5x45,7 cm (apaisado). 
Cartografía: Origen de longitudes en el meridiano de Greenwich. Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes 
graduados en grados de longitud y latitud 
Notas:  
508_a; 508_b 
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509 

([c] Chías, 1910 - a) 
Chías, Benito (1910): León [ca. 1:555.555; escala gráfica en kilómetros] (1910) España Regional / Descripción por 
Ceferino Rocafort y Casimiro Dalmau; Cartas Corográficas por el Comandante de Ingenieros Benito Chias y Carbó 
y otros facultativos. Barcelona, Editorial Alberto Martín 
Ámbito geográfico: León (provincia) 
Características físicas: 103,1x136,8 cm (apaisado). 
Cartografía: Origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes 
graduados dobles en grados y minutos de longitud y latitud (con 12 divisiones por grado y 12 divisiones por minuto). 
Notas: 
509_a; 509_b 

 
  



512 

510 

([c] Chías, 1910 - a) 
Chías, Benito (1910): Plano de León y su Ensanche, facilitado y revisado por el Ayuntamiento [1:5.000] (1910) 
España Regional / Descripción por Ceferino Rocafort y Casimiro Dalmau; Cartas Corográficas por el Comandante 
de Ingenieros Benito Chias y Carbó y otros facultativos. Barcelona, Editorial Alberto Martín 
Ámbito geográfico: León (ciudad) 
Características físicas: tinta (varios colores) sobre papel. 52,0x39,0 (vertical). 
Cartografía: origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Orientación (Norte) mediante retícula. Márgenes 
graduados dobles en grados y minutos de longitud y latitud (con 12 divisiones por grado y 12 divisiones por minuto). 
Orientación (Noreste) mediante flecha de Norte. 
Notas: 
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511 

([c] IGC, 1926 - a) 
Instituto Geográfico y Estadístico (1926): Mapa de España. Hoja nº 1, Hoja nº 2 [1:500.000] Madrid, IGE 
Ámbito geográfico: León (provincia) 
Características físicas: 76,6x102,0 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección Lambert Cónica. Origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Orientación (Norte) 
mediante retícula. Márgenes graduados en grados y minutos de longitud y latitud (con 12 divisiones por grado) 
Notas: 
511_a; 511_b 

 
  



514 

512 

([c] IGC, 1926 - b) 
Instituto Geográfico y Estadístico (1926): Mapa de España. Hoja nº 1, Hoja nº 2 [1:500.000] Madrid, IGE 
Ámbito geográfico: León (provincia) 
Características físicas: 76,6x102,0 cm (apaisado). 
Cartografía: Proyección Lambert Cónica. Origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Orientación (Norte) 
mediante retícula. Márgenes graduados en grados y minutos de longitud y latitud (con 12 divisiones por grado) 
Notas: 
512_a; 512_b 

 
  



515 

513 

([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1865) 
Cuerpo de Estado Mayor (1865): Mapa Militar Itinerario de España. Hoja nº I, Hoja nº II, Hoja nº VI [1:500.000; 
escala gráfica en kilómetros] Madrid, Depósito de la Guerra. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 36,4x44,5 cm (apaisado) 
Cartografía: Proyección Flamsteed modificada. Longitudes referidas al meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, 
deducida) 
Notas: en [513_d] esquema de localización en la Península Ibérica y en la serie. 
513_a; 513_b; 513_c; 513_d 
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514 

([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1912-20) 
([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1912-20): Mapa Militar Itinerario de España. Hoja nº 13, Hoja nº 14, Hoja nº 23, 
Hoja nº 24 [1:200.000] Madrid, Depósito de la Guerra. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 55,1x71,5 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida) 
Notas: esquema de localización en la serie. Fecha de las hojas: 13 = 1920; 14 = 1912; 23 = 1918; 24 = 1915 
514_a; 514_b; 514_c; 514_d 

 
  



517 

515 

([c] Servicio Geográfico del Ejército, 1935-54) 
([c] Servicio Geográfico del Ejército, 1935-54): Mapa Militar Itinerario de España. Hoja nº 13, Hoja nº 14, Hoja nº 
23, Hoja nº 24 [1:200.000; escala gráfica en kilómetros] Madrid, Talleres del Servicio Geográfico del Ejército. 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 63,9x78,6 cm (apaisado) 
Cartografía: Proyección de Bonne. Longitudes referidas al meridiano de Madrid. Sin orientación (Norte, deducida). 
Retícula y marco doble (grados y Lambert). Equidistancia de curvas de nivel 50 metros 
Notas:  
Fecha de las hojas: esquema de localización en la serie y de hojas del marco 1:50.000 correspondientes. 13 = 
1954; 14 = 1945; 23 = 1943; 24 = 1935 
515_a; 515_b; 515_c; 515_d 

 
  



518 

516 

([c] Coello, 1854) 
Coello, Claudio (1854): [Cuarta Hoja de Suplemento - León y Extremadura] [1:10.000/1:20.000] Coello, Claudio 
(1847-1870): Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar, Madrid. 
Ámbito geográfico: León (ciudad) 
Características físicas: tinta sobre papel. 84,0x112,0 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida) 
Notas: «León, Cáceres, Badajoz: [planos de población] / grabado bajo la dirección de José Sáenz Díez ; los planos 
han sido arreglados por Francisco Coello ; el contorno por Raynaud ; la topografía por Millian y la letra por J. Burty; 
las esplicaciones han sido escritas por Pascual Madoz» 
Inserta planos de: León, Valencia de Alcántara, Alcántara, Hoyos, Moraleja, Coria, Garrovillas de Alconétar, 
Cáceres, Montánchez, Trujillo, Plasencia, Granadilla, Jarandilla, Navalmoral de la Mata, Logrosán, Alburquerque, 
Olivenza, Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Zafra, Badajoz, Llerena, Don Benito, 
Villanueva de la Serena, Castuera, Puebla de Alcocer, Herrera del Duque, Almendralejo, Mérida 
516 

 
  



519 

517 

([c] Anónimo, 1??? - a) 
Anónimo (1???): [Mapa del río Cea con acequias para molinos (Sahagún, León) [sin escala] [manuscrito] Archivo 
Histórico Nacional, Mapas Planos y Dibujos, 263. 
Ámbito geográfico: Sahagún. 
Características físicas: tinta sobre papel. 50,8x105,1 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: el contexto legal es un expediente sobre aprovechamiento del río Cea en Sahagún (Archivo Histórico 
Nacional, Consejos. leg. 1.992, 26.780. 28.354 y 28.429). 
517 

 
  



520 

518 

([c] Anónimo, 1??? - b) 
Anónimo (1???): [Mapa del río Cea con acequias para molinos (Sahagún, León) [sin escala] [manuscrito] Archivo 
Histórico Nacional, Mapas Planos y Dibujos, 263. 
Ámbito geográfico: Sahagún. 
Características físicas: tinta sobre papel. 31,9x50,5 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Noroeste) por señalamiento de los puntos cardinales en las esquinas. 
Notas: el contexto legal es un expediente sobre aprovechamiento del río Cea en Sahagún (Archivo Histórico 
Nacional, Consejos. leg. 1.992, 26.780. 28.354 y 28.429). 
518 

 
  



521 

519 

([c] Sancho Menéndez, 1???) 
Sancho Menéndez (1???): [Puente en Cebrones del Río] [sin escala] Archivo Histórico Nacional, Mapas Planos y 
Dibujos, 1169. 
Ámbito geográfico: Cebrones del Río. 
Características físicas: tinta sobre papel. 40,9x62,4 cm (apaisado). 
Cartografía: Sin orientación. 
Notas: el contexto legal es un expediente sobre un puente en Cebrones del Río (Archivo Histórico Nacional, 
Consejos. leg. 25.336). 
v. http://loboquirce.blogspot.com/2018/09/puente-de-cebrones-del-rio-leon.html (Fecha de consulta: 15/03/2021) 
519 
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520 

([c] Castañón, 1772) 
Castañón (1772): [Puente en Cebrones del Río [sin escala] Archivo Histórico Nacional, Mapas Planos y Dibujos, 
1170. 
Ámbito geográfico: Cebrones del Río. 
Características físicas: tinta sobre papel. 22,2x61,1 cm (apaisado). 
Cartografía: Sin orientación. 
Notas: el contexto legal es un expediente sobre un puente en Cebrones del Río (Archivo Histórico Nacional, 
Consejos. leg. 25.336). 
v. http://loboquirce.blogspot.com/2018/09/puente-de-cebrones-del-rio-leon.html (Fecha de consulta: 15/03/2021)  
520 
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521 

([c] de Jorganes, 1775 - a) 
De Jorganes (1775): [Puente en Cebrones del Río] [sin escala] Archivo Histórico Nacional, Mapas Planos y 
Dibujos, 1171. 
Ámbito geográfico: Cebrones del Río. 
Características físicas: tinta sobre papel. 21,2x30,5 cm (apaisado). 
Cartografía: Sin orientación. 
Notas: el contexto legal es un expediente sobre un puente en Cebrones del Río (Archivo Histórico Nacional, 
Consejos. leg. 25.336). 
v. http://loboquirce.blogspot.com/2018/09/puente-de-cebrones-del-rio-leon.html (Fecha de consulta: 15/03/2021)  
521 
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522 

([c] de Jorganes, 1775 - b) 
De Jorganes (1775): [Puente en Cebrones del Río] [sin escala] Archivo Histórico Nacional, Mapas Planos y 
Dibujos, 1172. 
Ámbito geográfico: Cebrones del Río. 
Características físicas: inta sobre papel. 20,8x30,7 cm (apaisado). 
Cartografía: Sin orientación. 
Notas: el contexto legal es un expediente sobre un puente en Cebrones del Río (Archivo Histórico Nacional, 
Consejos. leg. 25.336). 
v. http://loboquirce.blogspot.com/2018/09/puente-de-cebrones-del-rio-leon.html (Fecha de consulta: 15/03/2021)  
522 
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523 

([c] Pérez de Rozas, 1862) 
Pérez de Rozas, Joaquín (1862): Plano de la ciudad de León construido por disposición y a costa de su ilustre 
Ayuntamiento [1:5.000] Servicio Geográfico del Ejército. Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos (ARCGE 
AR Ar.E-T.7-C.1-307) [CEGET] 
Ámbito geográfico: León (ciudad) 
Características físicas: tinta sobre papel. 43,4x46,0 cm (apaisado). 
Cartografía: orientación (Noreste) mediante flecha de Norte. 
Notas: - El plano se realizó de acuerdo con el encargo municipal para cumplir con la Real Orden de 25/07/1846 y 
luego su especificación de 20/02/1848 sobre el levantamiento de planos geométricos para ciudades. -En la esquina 
inferior derecha: «Nada de cuanto se halla en la derecha del río Bernesga ha sido determinado por el autor del 
plano, D. Joaquín P. de Rozas, Capitán que fue de E.M.». En el Archivo Histórico Municipal de León hay una 
colección de 36 hojas de detalle (E. 1:1.000) correspondientes al mismo encargo. 
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524 
([c] Anónimo, 1862) 

Anónimo (1862): [Emplazamiento de la Estación y sus dependencias en la margen derecha del río Bernesga] 
[1:5.000; escala gráfica en metros] [manuscrito] Archivo Histórico Municipal de León. 
Ámbito geográfico: León (ciudad, margen derecha del río Bernesga) 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado). 
Cartografía: Orientación (Noroeste) mediante flecha de Norte. 
Notas: 
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([c] García y Ponce de León, 1884) 
García y Ponce de León, Ramón (1884): [Croquis de la ciudad de León] [sin escala] García y Ponce de León (1884): 
Estudio Médico Topográfico de León (1884) 
Ámbito geográfico: León (ciudad) 
Características físicas: tinta sobre papel (vertical). 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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526 

([c] Ruiz de Salazar, 1889 / 526) 
Ruiz de Salazar, José Manuel (1889): Plano de la ciudad de León, levantado por D. Joaquín Pérez de Rozas en el 
año 1862 y arreglado a las reformas realizadas hasta 16 de Julio de 1889 con estduio general del ensanche de la 
Ciudad e ilustrado con multitud de datos importantísimos relativos al progreso de esta Capital [1:2.500; escala 
gráfica en metros]  
Ámbito geográfico: León (ciudad) 
Características físicas: tinta sobre papel. 61,8x91,8 cm (apaisado). 
Cartografía: Orientación (Noreste) mediante flecha de Norte. 
Notas: «Publicado por la Corporación municipal según acuerdo de 9 de Septiembre del mismo año» «Lit. Sucesor 
de Fernández, Pza San Nicolás, 7, Madrid. Junio, 1892 / R. Moreno Gr.o / Galeote y Verger, delin. 1889 / Reducido 
por G. Rodríguez» 
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([c] Anónimo, ca. 1946) 
Anónimo (ca. 1946): León. Plano-Guía [sin escala] Junta Provincial de Turismo. Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Ámbito geográfico: León (ciudad) 
Características físicas: tinta sobre papel. 44,3x 64,1 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (Noreste) mediante rosa de los vientos. 
Notas: la edición, a cargo de una entidad financiera; en el centro superior consta el slogan «Guarda hoy y hallarás 
mañana» 
527_a; 527_b 
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528 

([c] Anónimo, 1923-4) 
Ámbito geográfico: León (ciudad) 
Características físicas: tinta sobre papel. 30,5x41,8 cm 
Cartografía: orientación (Noreste) mediante flecha de Norte. 
Notas: «Tirada hecha expresamente para la Guía comercial y artística de León y su provincia 1923-1924» 
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529 

([c] Aller & García, 1956 / 529) 
Aller Iglesias, Alberto; García Menéndez, Marcelino (1956): Plano de la ciudad de León [1:7.500] Junta Provincial 
de Turismo. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León 
Ámbito geográfico: León (ciudad) 
Características físicas: tinta sobre papel. 44,9x61,5 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (Noreste) mediante rosa de los vientos. 
Notas: «Declarado de Utilidad Pública por la Excma. Diputación Provincial, de Utilidad Local por el Excmo. 
Ayuntamiento de León y de Interés Turístico por la Delegación de Información y Turismo». 

Hay edición posterior (1959) a E. 1:5.000 
529_a; 529_b 
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([c] IGC, 1915) 
Instituto Geográfico y Catastral (1915): León. Hoja 26ª [1:1.000] Archivo Topográfico, Nº de sellado, 241244 
Ámbito geográfico: León (ciudad, sector) 
Características físicas: tinta sobre papel. 57x77 cm (apaisado). Retícula en metros 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida) 
Notas:  
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([c] IGC, 1929) 
Instituto Geográfico y Catastral (1929): Término Municipal de León [1:5.000] Archivo Topográfico, Nº de sellado, 
241278 
Ámbito geográfico: León (ciudad) 
Características físicas: tinta sobre papel. 77x101 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Oeste, deducida) 
Notas:  
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532 

([c] Baedeker, 1908) 
Baedeker, Karl (1908): León [1:8.750; escala gráfica en metros] Baedeker, Karl (1908): Spain and Portugal. 
Handbook for travellers. London, T. Fisher Unwin. 
Ámbito geográfico: León (ciudad) 
Características físicas: tinta sobre papel. 15,2x20,3 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). Márgenes graduados en números y letras (cuadrícula que se 
corresponde con la publicación) 
Notas: 
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([c] BR Anónimo, 193?) 
Anónimo (193?). Batallón Puerto Ventana. Quirós [1:125.000; escala literal en metros] [manuscrito] Instituto de 
Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Ávila (IHCM – AGMAv). 
Ámbito geográfico: Frente Norte. Sector San Emiliano 
Características físicas: tinta sobre papel. 59,2x72,2 cm (apaisado). 
Cartografía: sin orientación (Sur, deducida). 
Notas:  
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([c] DHL-SVU, 1975) 
Delegación de Hacienda de León - Servicio de Valoración Urbana (1975): Villargusán, Candemuela, La Majúa 
[1:5.000; escala gráfica en metros] 
Ámbito geográfico: Villargusán, Candemuela, La Majúa (San Emiliano, León) 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: 
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535 
([c] DHL-CTU, 1975) 

Delegación de Hacienda de León - Contribución Territorial Urbana (1975): [croquis de vivienda en La Majúa (San 
Emiliano, León)] [croquis] [1:200] 
Ámbito geográfico: La Majúa (San Emiliano, León) 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado) 
Cartografía: sin orientación. 
Notas: incluye fotografía del inmueble representado en el croquis 
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([c] Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, ca. 1926-31) 

Cuerpo de Estado Mayor del Ejército (ca. 1926-31): Itinerario Militar Aéreo León-Madrid [1:400.000] Archivo 
Histórico del Ejército del Aire (AHEA) P1C2/37 
Ámbito geográfico: recorrido aéreo León (La Virgen del Camino)– Madrid (Cuatro Vientos) 
Características físicas: tinta sobre papel 121,5x21,5 cm (vertical) 
Cartografía: orientación (Noreste) mediante flechas de nortes (magnético y geográfico). En los laterales, marco 
graduado en kilómetros. 
Notas: 
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537 
([c] Cueto y Rui-Díaz, 1926) 

Cueto y Rui-Díaz, E. (1926): Mapa geológico de la región Cántabro-Astúrica [1:400.000] (Cueto y Rui-Diaz, 1926) 
Ámbito geográfico: Asturias, Norte de León, Oeste de Cantabria 
Características físicas: tinta sobre papel 16,6x29,8 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas:  
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([c] Cuerpo de Ingenieros de Montes, 1872) 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (1872): Largajo de Vega de Perros [1:5.000] [manuscrito] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel milimetrado. 59,1x60,0 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flecha de Norte Magnético. 
Notas: «León, 20 de Junio de 188» Incluye Relación nominal de poseedores de fincas confinantes exteriormente 
con el predio y Fincas o suertes enclavadas. 
Acompaña a la Memoria de rectificación del monte denominado “Largajo” del pueblo de Vega de Perros, de 30 de 
junio de 1897 
538 

 
  



541 

539 
([c] Cuerpo de Ingenieros de Montes, 1889) 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (1889): Monte de L. D. número 177. Provincia de León, Partido Judicial de León. 
Monte denominado La Hoja, sito en término municipal de Gradefes [1:10.000] [manuscrito] 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 59,1x60,6 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante flechas de Norte Geográfico y Norte Magnético. 
Notas: «León, 30 de Noviembre de 1889. El Ingeniero Jefe, Domingo Alonso Arenas» Incluye relación de Fincas o 
suertes enclavadas. 
Acompaña a la Memoria de rectificación del monte titulado “La Hoja” perteneciente a los pueblos de Rueda, 
Cifuentes, Villanófar, Valdealiso, Valduvieco, Gradefes y Valdealcón, de 30 de Noviembre de 1889 
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540 
([c] Patrimonio Forestal del Estado, 1944 – a) 

Patrimonio Forestal del Estado (1944): Monte El Tejedo nº 548 de U.P. [1:10.000] [manuscrito] Junta Vecinal de 
Morgovejo 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 31,0x86,9 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (Oeste) mediante rosa de los vientos (Norte Magnético). 
Notas: consta en el Catálogo de 1964 como Nº 548. "El Tejedo". Pertenencia: Al pueblo de Morgovejo. N., Con 
Prioro; E., Con río y propiedades particulares; S., Con Valderrueda; O., Con Renedo. Cabidas: Total, 1.300 Has. 
Forestal, 1.300 Has. 
Plano asociado al Consorcio entre el Patrimonio Forestal del Estado y el pueblo de Morgovejo del Ayuntamiento 
de Valderrueda de la provincia de León, para repoblar forestalmente terrenos pertenecientes a este (3 de diciembre 
de 1944). 
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541 
([c] Patrimonio Forestal del Estado, 1944 – b) 

Patrimonio Forestal del Estado (1944): Monte El Tejedo nº 548 de U.P. [1:10.000] [manuscrito] Junta Vecinal de 
Morgovejo 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel. 31,0x86,9 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (Oeste) mediante rosa de los vientos (Norte Magnético). 
Notas: plano asociado al Consorcio entre el Patrimonio Forestal del Estado y el pueblo de Morgovejo del 
Ayuntamiento de Valderrueda de la provincia de León, para repoblar forestalmente terrenos pertenecientes a este 
(3 de diciembre de 1944). 
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([c] SHFL, ca. 1970) 

Servicio Hidrológico Forestal de León (1970): Deslinde de las riberas estimadas del Estado en el río Esla. Término 
Municipal de Gradefes [1:5.000] [manuscrito] Ministerio de Agricultura. Patrimonio Forestal del Estado. Servicio 
Hidrológico Forestal de León. 
Ámbito geográfico: ribera del río Esla en el municipio de Gradefes 
Características físicas: tinta sobre papel 30,9x414,6 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (ESE) mediante rosa de los vientos 
Notas: el contexto legal es la Orden de 7 de febrero de 1970, del Ministerio de Agricultura, por la que se aprueban 
las actas de estimación y deslinde parcial de las riberas probables del río Esla en el término municipal de Gradefes, 
de la provincia de León (Boletín Oficial del Estado nº 42 de 18 de Febrero de 1970) 
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([c] Fernández Cabezón, 1971) 

Fernández Cabezón, Eugenio (1971): Croquis de las vías pecuarias del Término Municipal de Matallana de Torío 
(León) [1:50.000] [manuscrito] Ministerio de Agricultura, Dirección General de Ganadería, Sección de Vías 
Pecuarias (1971): Proyecto de clasificación de vías pecuarias. Matallana de Torío. Léon 
Ámbito geográfico: T. M. de Matallana de Torío 
Características físicas: tinta sobre papel 16,6x29,8 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (Norte) mediante rosa de los vientos. 
Notas: «Madrid 23 de Abril de 1971. El Perito Agrícola del Estado» 
Contexto legal: Proyecto aprobado por Orden Ministerial de fecha 14-06-1972 (Boletín Oficial del Estado de 07-07-
1972; Boletín Oficial de la Provincia de León de 27-09-1972). 
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([c] SOE, 1971) 

Junta de Castilla y León, Consejería de Agricultura y Ganadería, Dirección General de Producción Agropecuaria e 
Infraestructuras Agrarias, Servicio de Ordenación de Explotaciones (1971): Zona de Concentración del T.M. de 
Bustillo del Páramo en su anejo de Acebes del Páram.. Polígono 1. Nº 2o [1:2.000] [manuscrito] 
Ámbito geográfico: Acebes del Páramo 
Características físicas: tinta sobre papel 91,4x125,4 cm (apaisado) 
Cartografía: orientación (NNE) mediante rosa de los vientos. 
Notas: 
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545 
([c] Rosón, 1928) 

Rosón, Eduardo (1928): [Proyecto de ferrocarril de Ribadeo al Bierzo] [1:500.000; escala gráfica en kilómetros) 
Rosón, Eduardo (1928): Los grandes intereses nacionales. El ferrocarril de Ribadeo al Bierzo. Lugo. Editorial 
Palacios (Rosón, 1928) 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel 15,6x22,0 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: incluye un mapa de la provincia de León a E. 1:750.000 [545_b] en el que se señala el terreno carbonífero 
y las minas de hierro de la mitad occidental. 

545_a; 545_b 
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546 
([c] Gómez Núñez, 1928) 

Gómez Núñez, Severo (1928): Plano del Proyecto aprobado de Canal del Bierzo [1:100.000] Gómez Núñez, Severo 
(1928): El Bierzo. Conferencia pronunciada en la Real Sociedad Geográfica en sesión pública de 26 de febrero de 
1923. Madrid, Imprenta del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares (Gómez Núñez, 1928) 
Ámbito geográfico: Bierzo Bajo 
Características físicas: tinta sobre papel 22,1x28,6 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: la publicación incluía una copia del Mapa del Bierzo de T. López ([c] López, 1786 – b / 150) y un Mapa Militar 
Itinerario Región del Bierzo 1:200.000 («Tirada especial para la Conferencia del Excmo. Señor General Gómez 
Núñez. Talleres del Depósito de la Guerra») ([c] Depósito de la Guerra, 1912-20 / 340) 
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([c] Anónimo, 1919) 
Anónimo (1919): [Proyecto de tranvía de Tracción Animal de Caboalles a Rioscuro] [sin escala] [manuscrito] Archivo 
Club Xeitu 
Ámbito geográfico: Laciana 
Características físicas: tinta sobre papel 32,6x54,8 cm (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Norte, deducida). 
Notas: incluye perfil acotado del trazado [547_b] 
547_a; 547_b 
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([c] Alonso Areyzaga, 1918) 
Alonso Areyzaga, José María (1918): Proyecto de ferrocarril Ponferrada- Villablino [sin escala] [manuscrito] Archivo 
Club Xeitu 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel 33,8x103,8 (apaisado) 
Cartografía: orientación (NNE) mediante flecha de Norte Magnético. 
Notas: «San Sebastián, 22 de Febrero de 1916. El Ingeniero de caminos. Aprobado con prescripciones por Real 
orden de 23 Julio 1918» 
Hay copia [548_b] del trazado definitivo («Ponferrada, 31 de Octubre de 1918. Aprobado por Real orden de 31 de 
Diciembre de 1918»). 
548_a; 548_b 
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([c] de Gondio, 1919) 
de Gondra, Ricardo (1919): Proyecto de aprovechamiento de aguas en la bifurcación de los ríos Cueta y Sosas. 
Plano General. Salto Llamas [1:2.500] [manuscrito] Archivo Club Xeitu 
Ámbito geográfico: v. título 
Características físicas: tinta sobre papel 22,0x101,6 (apaisado) 
Cartografía: equidistancia de curvas de nivel, 2 metros. Sin orientación. 
Notas: sobre el proyecto puede consultarse a del Reguero Prieto (2015: 80 y ss.) 
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550 
([c] Villegas, 1916) 

Villegas, Francisco (1916): [Proyecto de tendido eléctrico de Rioscuro a Caboalles] [sin escala] [manuscrito] Archivo 
Club Xeitu 
Ámbito geográfico: Laciana 
Características físicas: tinta sobre papel 30,7x49,1 (apaisado) 
Cartografía: sin orientación. 
Notas:  
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([c] Bardenchea, 1947) 

Bardenchea, Amancio (1947): Proyecto de viviendas protegidas en la zona minera leonesa. Villaseca de Laciana. 
Plano de emplazamiento y red de alcantarillado. Primera fase [1:500] [manuscrito] Archivo Club Xeitu 
Ámbito geográfico: Villaseca de Laciana 
Características físicas: tinta sobre papel 47,6x67,8 (apaisado) 
Cartografía: equidistancia de curvas de nivel, 5 metros. Orientación (Noreste) mediante rosa de los vientos. 
Notas: sobre el proyecto puede consultarse a del Reguero Prieto (2015: 394-5) 
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552 
([c] Vázquez, 1929) 

Vázquez, Manuel (1929): Croquis de concesiones mineras de Fabero [1:10.000] [manuscrito] Archivo Club Xeitu 
Ámbito geográfico: Fabero 
Características físicas: tinta sobre papel (apaisado) 
Cartografía: sin orientación (Noreste). 
Notas: sobre el proyecto puede consultarse a del Reguero Prieto (2015: 222 y ss) 

552 

 
 
 


	00_VOLUMEN 1
	01_Volumen 1_Portadilla
	León en la cartografía contemporánea

	02_Visado
	03_Dedicatoria
	04_Índice General
	142
	7.3.2.1.1. La Edición Especial republicana del Instituto Geográfico………………...…………………
	317
	7.3.2.1.2. El Mapa Nacional………………………………………………………………………………..
	320
	7.3.2.1.3. La Sezione Topocartografica del Corpo Truppe Volontarie (Italia)…………………………
	322
	7.3.2.2. Otros mapas…………………………………………………………………………………………….
	323

	6.3. Tomás López: las Relaciones Geográficas y los mapas de León y El Bierzo..................................................
	325
	7.3.3. Mapas retintados y superponibles……………………………………………………………………………
	331
	8.1.3.1. Contexto histórico y administrativo……………………………………………………………………
	375
	8.1.3.2. Las instrucciones y su evolución……………………………………………………………………...
	384
	8.1.3.3. Cuantificación…………………………………………………………………………………………..
	385
	8.1.3.4. Un mapa inacabado……………………………………………………………………………………
	394

	9. Montaña: exploración, montañismo, cartografía…………………………………………………………………………..
	575
	9.1. Introducción……………………………………………………………………………………………………………
	577
	9.1.1. Excursionismo y alpinismo……………………………………………………………………………………
	577
	9.1.2. Características de la cartografía de montaña……………………………………………………………….
	580
	9.1.3. León y la cartografía de montaña: contexto de análisis…………………………………………………….
	582
	9.1.3.1. El hecho montañoso leonés…………………………………………………………………………...
	582
	9.1.3.2. Las circunstancias de la exploración de la montaña leonesa………………………………………
	586
	9.1.3.3. La cartografía de montaña y las instituciones oficiales……………………………………………..
	592


	9.2. Picos de Europa……………………………………………………………………………………………………….
	604
	9.2.1. Los precedentes……………………………………………………………………………………………….
	608
	9.2.2. Casiano de Prado……………………………………………………………………………………………...
	613
	9.2.3. Saint Saud……………………………………………………………………………………………………...
	624
	9.2.4. Pidal y Zabala. Delgado Úbeda………………………………………………………………………………
	636
	9.2.5. Boada…………………………………………………………………………………………………………...
	643
	9.2.6. Síntesis de la cartografía picoeuropeana……………………………………………………………………
	656

	9.3. El Club Peñalba……………………………………………………………………………………………………….
	664
	9.3.1. Generalidades………………………………………………………………………………………………….
	664
	9.3.2. Peñalba y la cartografía……………………………………………………………………………………….
	672
	9.3.2.2. La aportación cartográfica de Peñalba……………………………………………………………….
	684


	9.4. José Ramón Lueje.........................................................................................................................................
	696
	9.4.1. José Ramón Lueje. Apuntes biográficos…………………………………………………………………….
	696
	9.4.2. José Ramón Lueje y la montaña……………………………………………………………………………..
	697
	9.4.3. La labor cartográfica de José Ramón Lueje…………………………………………………………………
	701

	9.5. Toponimia……………………………………………………………………………………………………………...
	719

	7.3.5. Fotografía aérea……………………………………………………………………………………………….

	05_Apartado I
	 I
	Objetivos y breve descripción del estado de la cuestión

	06_Apartado I_Capítulo 1
	11
	Justificación del tema objeto de estudio

	07_Apartado I_Capítulo 2
	12
	Objetivos

	08_Apartado II
	1II
	Bases teóricas y metodológicas para el estudio

	09_Apartado II_Capítulo 3
	13
	Conceptos: cartografía y contemporaneidad

	10_Apartado II_Capítulo 4
	14
	Historia de la Cartografía. Propuesta de aplicación en pequeños territorios y escalas medianas o grandes.

	11_Apartado II_Capítulo 5
	15
	Metodología

	12_Apartado III
	III
	Cartografía de la provincia de León en Época Contemporánea

	13_Apartado III_Capítulo 6
	106
	El estado de la cartografía a comienzos de la Edad Contemporánea
	6.3. Tomás López: las Relaciones Geográficas y los mapas de León y El Bierzo

	6.1. La Real Chancillería de Valladolid (1524-1827)
	6.1.1. Vistas de ojos, mapa y pintura.
	6.1.2. Inventario de la colección Planos y Dibujos
	6.1.3. Análisis de las referencias
	6.1.3.1. Soporte, técnica, formato, tamaño
	6.1.3.2. Autor
	6.1.3.3. Tradición pictórica y cartografía.
	6.1.3.4. Métrica y topología
	6.1.3.5. Las anotaciones

	6.1.4. Las pinturas como fuente de información

	6.2. El Catastro de Ensenada (1750-1754)
	6.2.1. Términos de lugares
	6.2.2. Parcelarios

	6.3. Tomás López: las Relaciones Geográficas y los mapas de León y El Bierzo
	6.3.1. Inventario
	6.3.1.1. Los mapas de López
	6.3.1.2. Las Relaciones Geográficas: inventario

	6.3.2. La metodología de López a la vista de sus realizaciones leonesas.
	6.3.2.1. Fuentes de trabajo genéricas
	6.3.2.1.1. Cartografía y datos locacionales
	6.3.2.1.2. Censos y catastros
	6.3.2.1.3. Itinerarios
	6.3.2.1.4. El Diccionario Geográfico-Histórico de España de la Academia de la Historia

	6.3.2.2. Las Relaciones
	6.3.2.2.1. Análisis de las Relaciones
	6.3.2.2.2. Valoración del paradigma dominante sobre las Relaciones

	6.3.3. El trabajo de López como fuente de información

	6.4. Otras realizaciones
	6.4.1. Astorga
	6.4.2. Cartografía y obra pública
	6.4.3. Otras realizaciones

	Anónimo (1780): Plano de la Ciudad de León [sin escala] [manuscrito] Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Armº. E, Tabla 7, Carpª. 1ª, Nº 304.
	6.5. Coello
	6.6. La imagen cartográfica de León
	6.6.1. La imagen precontemporánea
	6.6.2. La provincia de León en la administración liberal

	6.7. Valoración final

	14_Apartado III_Capítulo 7
	17
	Los conflictos bélicos y la cartografía militar
	7.3.2.1.1. La Edición Especial republicana del Instituto Geográfico
	7.3.2.1.2. El Mapa Nacional
	7.3.2.1.3. La Sezione Topocartografica del Corpo Truppe Volontarie (Italia)
	7.3.2.2. Otros mapas

	7.3.3. Mapas retintados y superponibles
	7.3.5. Fotografía aérea

	7.1. La Guerra de la Independencia (1808-1814)
	1.1.1. Reconocimientos militares
	1.1.2. Itinerarios militares
	1.1.3. Planos de ciudades y análisis de fortificaciones.
	7.1.4. Planos de campos de batalla

	7.2. La institucionalización de la cartografía militar
	7.2.1. Cartografía y Guerras Carlistas
	7.2.2. El Estado Mayor y su evolución tras la Guerra de la Independencia.
	7.2.2.1. Itinerarios militares y Mapa Militar Itinerario
	7.2.2.1.1. El Mapa Militar Itinerario
	7.2.2.1.2. Itinerarios militares

	7.2.2.2. Cartografía militar anterior a la Guerra Civil. Las maniobras militares de 1934 en los Montes de León


	7.3. La Guerra Civil española (1936-1939)
	7.3.1. Estado de la cartografía de León a comienzos de la Guerra Civil española.
	7.3.2. Las ediciones especiales de la Guerra Civil
	7.3.2.1. El M.T.N. E. 1:50.000
	7.3.2.1.1. La Edición Especial republicana del Instituto Geográfico
	7.3.2.1.2. El Mapa Nacional
	7.3.2.1.3. La Sezione Topocartografica del Corpo Truppe Volontarie (Italia)

	7.3.2.2. Otros mapas

	7.3.3. Mapas retintados y superponibles
	7.3.4. Esquemas varios
	7.3.5. Fotografía aérea

	7.4. Cartografía militar extranjera
	7.5. La cartografía militar como fuente de información
	7.6. Valoración final

	15_Apartado III_Capítulo 8
	108
	Los grandes entes nacionales de producción cartográfica
	8.1.3.1. Contexto histórico y administrativo
	8.1.3.2. Las instrucciones y su evolución
	8.1.3.3. Cuantificación
	8.1.3.4. Un mapa inacabado


	8.1. León en el proyecto de Mapa de España
	8.1.1. Los guarismos asociados al Mapa de España en León
	8.1.2. Las operaciones geodésicas asociadas al Mapa de España
	8.1.3. Las operaciones administrativas: Actas y Cuadernos de Deslinde
	8.1.3.1. Contexto histórico y administrativo
	8.1.3.1.1. La etapa pre-cartográfica
	8.1.3.1.2. Las divisiones administrativas de la administración liberal.

	8.1.3.2. Las instrucciones y su evolución
	8.1.3.3. Cuantificación
	8.1.3.4. Un mapa inacabado

	8.1.4. Las operaciones topográficas
	8.1.5. Edición del MTN50
	8.1.6. La toponimia en el proyecto de Mapa de España
	8.1.6.1. Acerca de la valoración de la toponimia en el proyecto de Mapa de España
	8.1.6.2. Toponimia cartográfica: ¿un proyecto renovado y mejorado?

	8.1.7. El valor de los materiales asociados al Mapa de España como información
	8.1.8. Antonio Valbuena y el MTN.

	8.2. La Comisión del Mapa Geológico
	8.2.1. La primera etapa (1849 a 1926)
	8.2.1.1. La primera Comisión (1849-1859)
	8.2.1.2. Integración en la Comisión Estadística General del Reino (1859-1870)
	8.2.1.3. La segunda Comisión (1870-1926)
	8.2.1.3.1- Ángel Rubio
	8.2.1.3.2- Luis Natalio Monreal
	8.2.1.3.3- Daniel de Cortázar
	8.2.1.1.3.4. Lucas Mallada
	8.2.1.3.5. Eugenio Cueto Rui-Díaz
	8.2.1.3.6. Las aportaciones privadas


	8.2.2. El Mapa Geológico de España E. 1:50.000

	8.3. Cartografía y sector primario
	8.3.1. El Catastro
	8.3.1.1. Cartografía de aficionado
	8.3.1.2. La iniciativa municipal. Villasabariego
	8.3.1.3. El catastro en la provincia de León
	8.3.1.3.1. Contexto sociopolítico y legal
	8.3.1.3.2. Desarrollo del proceso


	8.3.2. La administración forestal
	8.3.2.1. Introducción
	8.3.2.2. Precedentes
	8.3.2.3. Contexto sociopolítico y legal
	8.3.2.4. Las realizaciones cartográficas

	8.3.4. Sistematización de fuentes de información

	8.4. Valoración final

	16_Apartado III_Capítulo 9
	9
	Montaña: exploración, montañismo, carto-grafía
	9.1. Introducción
	9.1.1. Excursionismo y alpinismo.
	9.1.2. Características de la cartografía de montaña.
	9.1.3. León y la cartografía de montaña: contexto de análisis.
	9.1.3.1. El hecho montañoso leonés.
	9.1.3.2. Las circunstancias de la exploración de la montaña leonesa.
	9.1.3.3. La cartografía de montaña y las instituciones oficiales.

	9.2. Picos de Europa
	9.2.1. Los precedentes
	9.2.2. Casiano de Prado
	9.2.3. Saint Saud
	9.2.4. Pidal y Zabala. Delgado Úbeda
	9.2.5. Boada
	9.2.6. Síntesis de la cartografía picoeuropeana

	9.3. El Club Peñalba
	9.3.1. Generalidades
	9.3.2. Peñalba y la cartografía
	9.3.2.2. La aportación cartográfica de Peñalba


	9.4. José Ramón Lueje
	9.4.1. José Ramón Lueje. Apuntes biográficos
	9.4.2. José Ramón Lueje y la montaña
	9.4.3. La labor cartográfica de José Ramón Lueje

	9.5. Toponimia


	9.1. Introducción
	9.1.1. Excursionismo y alpinismo.
	9.1.2. Características de la cartografía de montaña.
	9.1.3. León y la cartografía de montaña: contexto de análisis.
	9.1.3.1. El hecho montañoso leonés.
	9.1.3.2. Las circunstancias de la exploración de la montaña leonesa
	9.1.3.3. La cartografía de montaña y las instituciones oficiales.

	9.2. Picos de Europa
	9.2.1. Los precedentes
	9.2.2. Casiano de Prado
	9.2.3. Saint Saud
	9.2.4. Pidal y Zabala. Delgado Úbeda
	9.2.5. Boada

	9.2.6. Síntesis de la cartografía picoeuropeana.
	9.2.7. Glaciarismo en los Picos de Europa

	9.3. El Club Peñalba
	9.3.1. Generalidades
	9.3.2. Peñalba y la cartografía.
	9.3.2.1. Modesto Medina Bravo.
	9.3.2.2. La aportación cartográfica de Peñalba


	9.4. José Ramón Lueje
	9.4.1. José Ramón Lueje. Apuntes biográficos
	9.4.2. José Ramón Lueje y la montaña
	9.4.3. La labor cartográfica de J. R. Lueje
	9.4.3.1. El espacio de trabajo: la Cordillera Cantábrica
	9.4.3.2. El método de Lueje
	Trabajo de campo: las excursiones
	El trabajo de gabinete

	9.4.3.3. Análisis de la producción cartográfica.


	9.5. Toponimia
	9.6. Conclusiones

	17_Apartado IV
	IV
	Conclusiones

	18_Apartado V
	V
	Cartobibliografía
	([c] Fernández de la Plaza, 1763 / 25)


	19_Apartado VI
	VI
	Bibliografía

	20_Apartado VII
	VII
	Índices
	106
	Índice de Tablas
	106
	Índice de Figuras


	00_VOLUMEN 2
	21_Volumen 2_Portadilla
	León en la cartografía contemporánea

	22_Visado
	23_Cartobibliografía_1a50
	1
	([c] de Bustillo, 1524)

	2
	([c] Anónimo, 1561)

	3
	([c] Anónimo, 1638)

	4
	([c] Martín García, 1653)

	5
	([c] Sánchez, 1653)

	6
	([c] Anónimo, 1673)

	7
	([c] Anónimo, 1684)

	8
	([c] Anónimo, 1693 - a)

	9
	([c] Anónimo, 1693 - b)

	10
	([c] Anónimo, 16??-17?? - a)

	11
	([c] Anónimo, 16??-17?? - b)

	12
	([c] Anónimo, 16??-17?? - c)

	13
	([c] Anónimo, 16??-17?? - d)

	14
	([c] Anónimo, 16??-17?? - e)

	15
	([c] Anónimo, 16??-17?? - f)

	16
	([c] Anónimo, 16??-17?? - g)

	17
	([c] Anónimo, 1704)

	18
	([c] Anónimo, 1722)

	19
	([c] Anónimo, 1741)

	20
	([c] Anónimo, 1745)

	21
	([c] Díez del Prado, 1749)

	22
	([c] Anónimo, 1759)

	23
	([c] Terán, 1759)

	24
	([c] Anónimo, 1761)

	25
	([c] Fernández de la Plaza, 1763)

	26
	([c] Anónimo, 1768)

	27
	([c] Rodríguez Cifuentes, 1772)

	28
	([c] Terán, 1778)

	29
	([c] Terán, 1779)

	30
	([c] Anónimo, 1779)

	31
	([c] Anónimo, 1780)

	32
	([c] Fernández de la Plaza, 1781)

	33
	([c] de la Plaza, 1782)

	34
	([c] Fernández de la Plaza, 1782)

	35
	36
	([c] García, 1784)

	37
	([c] Navarro, 1785)

	38
	([c] Castro Santiago, 1787)

	39
	([c] Muñoz, 1787)

	40
	([c] Anónimo, 1788)

	41
	([c] Alonso, 1794)

	42
	([c] Muñoz, 1795)

	43
	([c] de Coto, 1795)

	44
	([c] Anónimo, 17?? - a)

	45
	([c] Anónimo, 17??-18??)

	46
	([c] Álvarez, 1800)

	47
	([c] Álvarez Quiñones, 1803)

	48
	([c] Anónimo, 1803)

	49
	([c] Fernández Sánchez, 1803)

	50
	([c] de Rivas, 1805)


	24_Cartobibliografía_51a100
	51
	([c] Sánchez Pertejo y Sánchez, 1816)

	52
	([c] Ánónimo, 1818 - a)

	53
	([c] Ánónimo, 1818 - b)

	54
	([c] Sánchez Pertejo, 1818)

	55
	([c] de Prado, 1805)

	56
	([c] de Echano, 1826)

	57
	([c] Perón y Balboa, 1827)

	58
	([c] Moreno y Paz, 1829 - a)

	59
	([c] Moreno y Paz, 1829 - b)

	60
	([c] de Echano, 1832 - a)

	61
	([c] de Echano, 1832 - b)

	62
	([c] de Echano, 1832 - c)

	63
	([c] Anónimo, 18?? - a)

	64
	([c] Anónimo, XIX - b)

	65
	([c] Anónimo, 18?? - c)

	66
	([c] Anónimo, 18?? - d)

	67
	([c] Anónimo, 18?? - e)

	68
	([c] Anónimo, 18?? - f)

	69
	([c] Rueda, 18??)

	70
	([c] Villalobos, 1778 - a)

	71
	([c] López, 1778)

	72
	([c] Anónimo, 1778)

	73
	([c] Villalobos, 1778 - b)

	74
	([c] Sanjurjo y Montenegro, 1767)

	75
	([c] Villafañe, 1771)

	76
	([c] López, 1771 - c)

	77
	([c] Sutil, 1761)

	78
	([c] Sutil, 1769)

	79
	80
	([c] Granda, 1774)

	81
	([c] López, 1774)

	82
	([c] Martínez, 1781)

	83
	([c] López, 1770 - a)

	84
	([c] Garza, 1792)

	85
	([c] López, 1770 - n)

	86
	([c] López, 1770 - a)

	87
	([c] López, 1770 - b)

	88
	([c] Caveza y Zeladilla, 1770)

	89
	([c] López, 1770 - d)

	90
	([c] Rodríguez, 1769)

	91
	([c] López, 1769 - b)

	92
	([c] López, 1769 - c)

	93
	([c] Floranes, 1769 - a)

	94
	([c] Floranes, 1769 - b)

	95
	([c] López, 1769 - d)

	96
	([c] López, 1770 - e)

	97
	([c] Casado, 1771)

	98
	([c] López, 1771 - d)

	99
	([c] Baca, 1769 - a)

	100
	([c] Baca, 1769 - b)


	25_Cartobibliografía_101a150
	101
	([c] López, 1769 - e)

	102
	([c] López, 1769 - f)

	103
	([c] López, 1771 - e)

	104
	([c] Neyra, 1769 - a)

	105
	([c] Neyra, 1769 - b)

	106
	([c] López, 1781)

	107
	([c] López, 1770 - f)

	108
	([c] Alvarez Corral, 1797)

	109
	([c] López, 1770 - m)

	110
	([c] López, 1770 - c)

	111
	([c] Refart, 17?? - a)

	112
	([c] Refart, 17?? - b)

	113
	([c] López, 1770 - g)

	114
	([c] Pérez, 1769)

	115
	([c] López, 1769 - g)

	116
	([c] Romero, 1797)

	117
	(Zea Duque, 1770)

	118
	([c] López, 1770 - h)

	119
	([c] López, 17??)

	120
	([c] Arias Ravanal, 1771)

	121
	([c] López, 1771 - f)

	122
	([c] López, 1770 - i)

	123
	([c] Andrés, 1776 - a)

	124
	([c] Andrés, 1776 - b)

	125
	([c] López, 1776)

	126
	([c] López, 1769 - h)

	127
	([c] Bargas, 1798)

	128
	([c] Aguado Hartalejo, 1798 - a)

	129
	([c] Aguado Hartalejo, 1798 - b)

	130
	([c] López, 1769 - i)

	131
	([c] Alonso de San Antonio, 1798)

	132
	([c] Álvarez Raposo, 1770)

	133
	([c] Morante de la Madriz, 1770 - a)

	134
	([c] Morante de la Madriz, 1770 - b)

	135
	([c] Morante de la Madriz, 1770 - c)

	136
	([c] López, 1770 - j)

	137
	([c] González de Ron, 1770)

	138
	([c] López, 1770 - k)

	139
	([c] del Castillo, 1798 - a)

	140
	([c] del Castillo, 1798 - b)

	141
	([c] López, 1775)

	142
	([c] García, 1769)

	143
	([c] López, 1769 - j)

	144
	([c] Carnizero, 1771)

	145
	([c] López, 1771 - g)

	146
	([c] López, 1771 - h)

	147
	([c] López, 1770 - l)

	148
	([c] López, 1769 - k)

	149
	([c] López, 1786 - a)

	150
	([c] López, 1786 - b)


	26_Cartobibliografía_151a200
	151
	([c] Anónimo, 1601)

	152
	([c] Anónimo, 1738)

	153
	([c] Anónimo, 1762)

	154
	([c] López, 1756)

	155
	([c] Bellod y Palao, 1896)

	156
	([c] López, 1770)

	157
	([c] Nolín, 1762)

	158
	([c] Güssefeld, 1802)

	159
	([c] de Aguilar, 1771)

	160
	([c] de la Presentación, 1784)

	161
	(Pérez de Rozas, 1862)

	162
	(Anónimo, 189?)

	163
	([c] Polo y Catalina, 1803)

	164
	([c] López, 178? - a)

	165
	([c] López, 178? - b)

	166
	([c] Santans y Tapia, 1656)

	167
	([c] Castañón, 1758)

	168
	([c] Martín Sarmiento, 1763)

	169
	([c] Lemaur, 1769)

	170
	([c] Ricaud de Tirgale, 1769)

	171
	(Anónimo, 18?? - b)

	172
	([c] Lemaur & Lleopart, 1771)

	173
	174
	([c] Comisión del Mapa Geológico, 1889 - a)

	175
	([c] Comisión del Mapa Geológico, 1889 - b)

	176
	([c] Ampoux, 1777 - a)

	177
	([c] Ampoux, 1777 - b)

	178
	([c] Anónimo, 1788)

	179
	([c] García Castañón, 1789 - a)

	180
	([c] García Castañón, 1789 - b)

	181
	([c] Lartique, 1808)

	182
	([c] Anónimo, 1812 –a)

	183
	([c] López & González, 18??)

	184
	([c] Anónino, 1780 - b)

	185
	([c] Sánchez Pertejo, 1825)

	186
	([c] Núñez Ibáñez, 1847)

	187
	([c] Anónimo, 1850 - a)

	188
	([c] Anónimo, 1780- a)

	189
	([c] Alabern & Mabón, 1846)

	190
	([c] Anónimo, 1774 - a)

	191
	([c] Anónimo, 1774 - b)

	192
	([c] Anónimo, 1850 - b)

	193
	([c] Anónimo, 1844)

	194
	([c] Anónimo, 1860)

	195
	([c] Martínez Moreno, 1772)

	196
	([c] de Aguado, 1808)

	197
	([c] Anónimo, 1810 - a)

	198
	([c] Anónimo, 1812 -b)

	199
	([c] Méndez, 1812)

	200
	([c] Anónimo, 1812 - c)


	27_Cartobibliografía_201a250
	201
	([c] Anónimo, 1811 - c)

	202
	([c] Chabrier, 1809)

	203
	([c] Anónimo, 1790)

	204
	([c] Anónimo, 1810 - b)

	205
	([c] Anónimo, 1810 - c)

	206
	([c] Santocildes, 1815)

	207
	([c] Anónimo, 1810 - d)

	208
	([c] Anónimo, 1810 - e)

	209
	([c] Anónimo, 1810 - f)

	210
	([c] Anónimo, 1810 - g)

	211
	([c] Anónimo, 1810 - h)

	212
	([c] Anónimo, 1810 - i)

	213
	([c] Anónimo, 1810 - j)

	214
	([c] Anónimo, 1836-7)

	215
	([c] Anónimo, 1812 – d)

	216
	([c] Valladares, 1812 - a)

	217
	([c] Anónimo, 1812 - e)

	218
	([c] Valladares, 1812 - b)

	219
	([c] Anónimo, 1812 - f)

	220
	([c] Anónimo, 1812 - g)

	221
	([c] Anónimo, 1812 - h)

	222
	([c] Valladares, 1812 - c)

	223
	([c] de la Iglesia, 1811)

	224
	([c] de Castellón, 1811)

	225
	([c] Escario, 1810)

	226
	([c] Anónimo, 1810 - k)

	227
	([c] Anónimo, 1815)

	228
	([c] Otermín, 1839)

	229
	([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 - a)

	230
	([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 - b)

	231
	([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 - c)

	232
	([c] Marrón, 1840)

	233
	([c] Anónimo, 1799)

	234
	([c] Castellar y Echeverría, 1812)

	235
	([c] Ricaud de Tirgale, 1769 - b)

	236
	([c] Ricaud de Tirgale, 1769 - c)

	237
	([c] Ricaud de Tirgale, 1769 - d)

	238
	([c] Halleg, 1837)

	239
	([c] Méndez, 1813)

	240
	([c] Severo Robles, 1838)

	241
	([c] Estado Mayor del Ejército, 186?)

	242
	([c] Iriarte, 1865)

	243
	([c] Iriarte, 1864)

	244
	([c] Araula, 1864)

	245
	([c] O'Neale, 1864)

	246
	([c] Galbis, 1863 - a)

	247
	([c] Galbis, 1863 - b)

	248
	([c] Assín y Monet, 18??)

	249
	([c] Fernández Llano y Queipo de Llano, 1891)

	250
	([c] Assín y Monet,186?)


	28_Cartobibliografía_251a300
	251
	(Otero & Paulini, 18??)

	252
	([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 - d)

	253
	([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 – e)

	254
	([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 – f)

	255
	([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 - g)

	256
	([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 - h)

	257
	([c] Dirección de Estado Mayor, 1934 - i)

	258
	(Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, 1857)

	259
	([c] Depósito de la Guerra, 1884)

	260
	([c] Bonet, 185?)

	261
	([c] de Villapadierna et al., 1895)

	262
	([c] Zamora y Alonso & Ruiz de Quevedo y Martínez, 1868)

	263
	([c] Compañía de Ferrocarriles de Asturias, Galicia y León, 1880)

	264
	([c] Ministerio de la Guerra, 1934)

	265
	([c] BR - Ministerio de la Guerra, 1936)

	266
	([c] BN - Cuartel General del Generalísimo, 193? - a)

	267
	([c] BN - Cuartel General del Generalísimo, 193? - b)

	268
	([c] BN - Corpo Truppe Volontarie. Sezione Topocartografica, 1937)

	269
	([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - a)

	270
	([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - b)

	271
	([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - c)

	272
	([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - d)

	273
	([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - e)

	274
	([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - f)

	275
	([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - g)

	276
	([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - h)

	277
	([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - i)

	278
	([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - j)

	279
	([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - k)

	280
	([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - l)

	281
	([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - m)

	282
	([c] BN - Región Aérea del Norte, 2ª Sección, 1937 - n)

	283
	([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - a)

	284
	([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - b)

	285
	([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - c)

	286
	([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - d)

	287
	([c] BN - 8ª División de Estado Mayor. División Topográfica, 193? - e)

	288
	([c] BN - 8ª Región Militar. Sección Topográfica, 1937)

	289
	([c] BN - Anónimo, 1937 - a)

	290
	([c] BN - Anónimo, 1937 - b)

	291
	([c] BN - Anónimo, 193? - a)

	292
	([c] BN - Anónimo, 193? - b)

	293
	([c] BN - Anónimo, 193? - c)

	294
	([c] BN - Anónimo, 193? - d)

	295
	([c] BN - Anónimo, 193? - e)

	296
	([c] BN - Anónimo, 193? - f)

	297
	([c] BN - Anónimo, 1937 - c)

	298
	([c] BN - Anónimo, 193? - g)

	299
	([c] BN - Anónimo, 193? - h)

	300
	([c] BN - Anónimo, 1936 - a)


	29_Cartobibliografía_301a350
	301
	([c] BN - Anónimo, 193? - i)

	302
	([c] BN - Anónimo, 193? - j)

	303
	([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 - a)

	304
	([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1937 - a)

	305
	([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 - b)

	306
	([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1937 - b)

	307
	([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 - c)

	308
	([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1939)

	309
	([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 - d)

	310
	([c] BR - Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1936 - e)

	311
	([c] BN - Anónimo, 193? - k)

	312
	([c] BN - Cuartel General del Generalísimo, 1939)

	313
	([c] Instituto Geográfico y Catastral, 1934 - b)

	314
	([c]Instituto Geográfico y Catastral, 1934 - c)

	315
	([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1935 - a)

	316
	([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1935 - b)

	317
	([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1935 - c)

	318
	([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1935 - d)

	319
	([c] Anónimo, 1935 - a)

	320
	([c] Anónimo, 1935 - b)

	321
	([c] Anónimo, 1935 - c)

	322
	([c] BN - Anónimo, 1936 - b)

	323
	([c] BR - Anónimo, 1937 - a)

	324
	([c] BN - Anónimo, 1937 - d)

	325
	([c] BN - Anónimo, 1936 - c)

	326
	([c] BN - Legión Cóndor, 1937)

	327
	([c] BR - Fernández, 1937 - a)

	328
	([c] BR - Fernández, 1937 - b)

	329
	([c] BR - Anónimo, 1937 - b)

	330
	([c] BN - Anónimo, 193? - k)

	331
	([c] War Office. G.S.G.S, 1941)

	332
	([c] AMS, 1960)

	333
	([c] AMS, 1944)

	334
	([c] URSS. Estado Mayor, 1978)

	335
	([c] URSS. Estado Mayor, 1980)

	336
	([c] URSS. Estado Mayor, 1985)

	337
	([c] URSS. Estado Mayor, 1979)

	338
	([c] AMS, 1943)

	339
	([c] Depósito de la Guerra, 1865)

	340
	([c] Depósito de la Guerra, 1912-20)

	341
	([c] SGE, 1935-54)

	342
	([c] SGE, 1957-64)

	343
	([c] SGE, 1957-64)

	344
	([c] SGE, 1935-66)

	345
	([c] Michelin, 1929-30)

	346
	([c] BN - Anónimo, 1937 - e)

	347
	([c] BN - Anónimo, 1937 - f)

	348
	([c] BN - Anónimo, 1937 - g)

	349
	([c] Coello, 18??)

	350
	([c] IGE, 1877)


	30_Cartobibliografía_351a400
	351
	([c] Ibáñez e Ibáñez de Ibero, 1884)

	352
	([c] Ibáñez e Ibáñez de Ibero, 1902)

	353
	([c] de Valbuena, 1893)

	354
	([c] Gómez de Salazar, 1855)

	355
	([c] de Prado, 1848)

	356
	([c] Rubio García, 1876 - a)

	357
	([c] Rubio García, 1976 - b)

	358
	([c] Monreal, 1880)

	359
	([c] Monreal, 1878)

	360
	([c] Cortázar, 1889)

	361
	([c] Cortázar, 1892)

	362
	([c] Fernández de Castro, 18?? - a)

	363
	([c] Fernández de Castro, 18?? - b)

	364
	([c] IGE, 1918)

	365
	([c] IGE, 1919)

	366
	([c] IGE, 1924)

	367
	([c] Cortázar, 1888)

	368
	([c] Fernández de Castro, 1892 - a)

	369
	([c] Fernández de Castro, 1892 - b)

	370
	([c] Fernández de Castro, 1889)

	371
	([c] IGME, 1971 - a)

	372
	([c] IGME, 1971 - b)

	373
	([c] IGME, 1971 - c)

	374
	([c] IGME, 1971 - d)

	375
	([c] IGME, 1993)

	376
	([c] Mallada, 1891)

	377
	([c] Mallada, 1900)

	378
	([c] Filgueira, 1856)

	379
	([c] Gómez y Rodríguez, 1948)

	380
	([c] Revilla Haya, 1906)

	381
	([c] Revilla Haya, 1908)

	382
	([c] Benoist, 1901 - a)

	383
	([c] Alvarado y Sobrino, 1944)

	384
	([c] Matilla Matilla, 1902)

	385
	([c] IGME, 1970)

	386
	([c] IGME, 1954)

	387
	([c] FEM-IGC, 1964)

	388
	([c] Lueje, 1964)

	389
	([c] FEM, 1975)

	390
	([c] Boada, 1935)

	391
	([c] Boada, 1977)

	392
	([c] Odriozola, 1978)

	393
	([c] Cornide, 1790)

	394
	([c] Schulz, 1855)

	395
	([c] Schulz, 1857 –a)

	396
	([c] Schulz, 1857 - b)

	397
	([c] Schulz, 1927)

	398
	([c] Prudent, 1893)

	399
	([c] Perron, 1894)

	400
	([c] Maury, 1920-1 - a)


	31_Cartobibliografía_401a450
	401
	([c] Maury, 1920-1 - b)

	402
	([c] Maury, 1920-1 - c)

	403
	([c] Maury, 1920-1 - d)

	404
	([c] Maury, 1938)

	405
	([c] Lascombes, 1944 - a)

	406
	([c] Lascombes, 1944 - b)

	407
	([c] Pidal y Zabala, 1918 - a)

	408
	(Pidal y Zabala, 1918 - b)

	409
	([c] Zabala, 1915 – a)

	410
	([c] Zabala, 1915 – b)

	411
	([c] Delgado Úbeda, 1932 - a)

	412
	([c] Delgado Úbeda, 1925)

	413
	([c] Editorial Alpina, s.f.)

	414
	([c] Benoist, 1901 - b)

	415
	([c] Delgado Úbeda, 1932 – b)

	416
	([c] Tresaco, 1954)

	417
	([c] Medina Bravo, 1930 - a)

	418
	([c] Medina Bravo, 1930 - b)

	419
	([c] Medina Bravo, 1931 - a)

	420
	([c] Medina Bravo, 1929)

	421
	([c] Medina Bravo, 1927 - b)

	422
	([c] Medina Bravo, 1927 - a)

	423
	([c] Medina Bravo, 1924)

	424
	([c] Delgado Úbeda, 1964 - a)

	425
	([c] Delgado Úbeda, 1964 - b)

	426
	([c] Medina Bravo, 1931 - b)

	427
	([c] Medina Bravo, 1931 - c)

	428
	([c] Medina Bravo, 1931 - d)

	429
	([c] Cuñat, 1933)

	430
	([c] Tresaco y Díaz, 1933)

	431
	([c] Mella, 1964 - a)

	432
	([c] Mella, 1964 - b)

	433
	(Grupo Espeleólogo Leonés, s.f.)

	434
	(Frick, 1956)

	435
	([c] Lueje, 1948)

	436
	([c] Lueje, 1949 - a)

	437
	([c] Lueje, 1949 - b)

	438
	([c] Lueje, 1951 - a)

	439
	([c] Lueje, 1951 - b)

	440
	([c] Lueje, 1951 - c)

	441
	([c] Lueje, 1951 - d)

	442
	([c] Lueje, 1952)

	443
	([c] Lueje, 1953)

	444
	([c] Lueje, 1954 - a)

	445
	([c] Lueje, 1954 - b)

	446
	([c] Lueje, 1956 - a)

	447
	([c] Lueje, 1956 - b)

	448
	([c] Lueje, 1956 - c)

	449
	([c] Lueje, 1958)

	450
	([c] Lueje, 1966)


	32_Cartobibliografía_451a500
	452
	([c] Lueje, 1973 - a)

	453
	([c] Lueje, 1973 - b)

	455
	([c] Vetusta, 1966)

	456
	([c] Arias Corcho, 1965)

	457
	([c] Muñoz Goyanes, 1967)

	458
	([c] Malo Iciar, 1971 - a)

	459
	([c] Malo Iciar, 1987 - a)

	460
	([c] Malo Iciar, 1971 - b)

	461
	([c] Malo Iciar, 1971 - c)

	462
	([c] Malo Iciar, 1973)

	463
	([c] Llop Barrubés, 1976)

	464
	([c] Odriozola Calvo, 1980)

	465
	([c] Enríquez de Salamanca, 1980 - a)

	466
	([c] Enríquez de Salamanca, 1980 - b)

	467
	([c] Enríquez de Salamanca, 1980 - c)

	468
	([c] Delgado, 1981)

	469
	([c] Coello, 1870)

	470
	([c] Coello, 1861)

	471
	472
	([c] Coello, 1852)

	473
	([c] Coello, 1863)

	474
	([c] Coello, 1856)

	475
	([c] Coello, 1864)

	476
	([c] Coello, 1862)

	477
	([c] Adrados, 1988)

	478
	([c] Adrados, 2002)

	479
	([c] Adrados, 1994)

	480
	([c] Adrados, 1993)

	481
	([c] Adrados, 1990)

	482
	([c] Adrados, 2013)

	483
	([c] Adrados, 1999)

	484
	([c] IGC, 1974)

	485
	([c] Enríquez de Salamanca, 1982)

	486
	([c] Álvarez Ruiz, 2015)

	487
	([c] Álvarez Ruiz, 2011)

	488
	([c] Álvarez Ruiz, 2014)

	489
	([c] IGN, 2015 - a)

	490
	([c] IGN, 2015 - b)

	491
	492
	([c] Anónimo, 1811 - a)

	493
	([c] Anónimo, 1811 -b)

	494
	([c] Mingote y Tarazona, 18??)

	495
	([c] Mingote y Tarazona, 1880)

	496
	([c] DGOP, 19??)

	497
	([c] Alabern & Mabon, 1853)

	498
	([c] Valverde y Álvarez, 1880)

	499
	([c] Méndez, 19??)

	500
	([c] Dufour, 1837)


	33_Cartobibliografía_501a550
	501
	([c] Bachiller, 1850)

	502
	([c] Cuaranta, 1868)

	503
	([c] Anónimo, 17??)

	504
	([c] Ferreiro, 1864)

	505
	([c] Prats, 1882)

	506
	([c] Chías, 1903)

	507
	([c] Boronat y Satorre, 1870)

	508
	([c] Correos, 1???)

	509
	([c] Chías, 1910 - a)

	510
	([c] Chías, 1910 - a)

	511
	([c] IGC, 1926 - a)

	512
	([c] IGC, 1926 - b)

	513
	([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1865)

	514
	([c] Cuerpo de Estado Mayor, 1912-20)

	515
	([c] Servicio Geográfico del Ejército, 1935-54)

	516
	([c] Coello, 1854)

	517
	([c] Anónimo, 1??? - a)

	518
	([c] Anónimo, 1??? - b)

	519
	([c] Sancho Menéndez, 1???)

	520
	([c] Castañón, 1772)

	521
	([c] de Jorganes, 1775 - a)

	522
	([c] de Jorganes, 1775 - b)

	523
	([c] Pérez de Rozas, 1862)

	524
	525
	([c] García y Ponce de León, 1884)

	526
	([c] Ruiz de Salazar, 1889 / 526)

	527
	([c] Anónimo, ca. 1946)

	528
	([c] Anónimo, 1923-4)

	529
	([c] Aller & García, 1956 / 529)

	530
	([c] IGC, 1915)

	531
	([c] IGC, 1929)

	532
	([c] Baedeker, 1908)

	533
	([c] BR Anónimo, 193?)

	534
	([c] DHL-SVU, 1975)

	535
	536
	537
	538
	539
	540
	541
	542
	543
	544
	545
	546
	547
	548
	549
	550

	34_Cartobibliografía_551a552
	551
	552





