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El 14 de septiembre de 1870 se publicó en la Gaceta de Madrid el decreto
de creación, con fecha 12 de septiembre, del entonces denominado
Instituto Geográﬁco. Desde entonces han transcurrido 150 años durante los
cuales el Instituto Geográﬁco Nacional ha sido la institución española de
referencia en disciplinas como la geodesia, la geofísica, la astronomía, la
cartografía y la información geográﬁca, e incluso en algunas otras que fueron
siendo asumidas por otros organismos especializados, como la meteorología,
la estadística, el catastro o la metrología.

Medida de la base geodésica en Madrilejos (1858)

No falta el recuerdo del primer director, D. Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero,
del que se muestra un óleo y una colección de condecoraciones; las

La exposición conmemorativa de esta efeméride reúne una colección de
documentos, mapas, instrumentos, fotografías, uniformes y otros objetos de
gran interés en la recreación de este siglo y medio de existencia.
Primera hoja publicada del

referencias a los distintos cuerpos profesionales que han pertenecido al
Instituto; los curiosos y desconocidos proyectos arquitectónicos que
ﬁnalmente cristalizaron en 1929 en el actual ediﬁcio de nuestra sede central
y, por supuesto, también hay un lugar para nuestro patrón, el polímata y
padre de la Iglesia San Isidoro de Sevilla.

MTN 1:50.000 (Madrid)
y la piedra litográﬁca
utilizada para su impresión

Entre las piezas destacadas ﬁguran la piedra litográﬁca a partir de la cual se
imprimió en 1875 la primera hoja del Mapa Topográﬁco Nacional; la regla
metálica de 4 metros con la que se midieron las bases fundamentales de la

D. Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero

San Isidoro de Sevilla

red geodésica a ﬁnales del siglo XIX; varios teodolitos utilizados en las
observaciones geodésicas y astronómicas de primer orden o instrumentación

Le invitamos a acompañarnos en este recorrido histórico que queremos

topográﬁca antigua empleada por las brigadas de topógrafos que recorrieron

compartir con toda la sociedad a la que el Instituto Geográﬁco Nacional lleva

España a pie para el levantamiento del Mapa Topográﬁco Nacional.

dedicando su actividad desde 1870.

