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BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

Sede de Recoletos
Paseo de Recoletos, 20-22
28071 Madrid (España)
Teléfono: (+34) 91.580.78.00 (Centralita)

(+34) 91.580.78.05 y (+34) 91.580.78.23
(Información General)

Correo electrónico: acceso@bne.es
www.bne.es

Horario
Servicios bibliotecarios:
Lunes a viernes de 9.00 a 21.00 h. 
Sábados de 9.00 a 14.00 h.
Exposición y Museo: 
Martes a sábados de 10.00 a 21.00 h.
Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 h.
Estos horarios pueden verse alterados en deter-
minadas ocasiones (Navidad, Semana Santa, 
verano, etc.). Así mismo, algunas salas de con-
sulta y servicios cuentan con horarios específicos. 

Cómo llegar. Transportes
Metro: Línea 4 estaciones de Colón y Serrano.
Autobuses: líneas: 1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45,
51, 53, 74 y 150.
Renfe: Estación de Recoletos. 

Sede Alcalá de Henares
Ctra. de Alcalá de Henares a Meco, Km 1’600
28071 Madrid (España)
Teléfono: (+34) 91.883.24.02 (Centralita)
Correo electrónico: cad@bne.es

Horario
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h.

Cómo llegar. Transportes
Autobuses: 250 (desde la terminal de autobuses
de Alcalá de Henares) y 227 (desde el intercambia-
dor de autobuses de la Avenida de América)
Renfe: Estación de Alcalá-Universidad.
Estación de Alcalá (Plaza de Diego Sobaños).

GM-Mur = Mapas murales (de gran tamaño).
GM-Relieve = Mapas en relieve.
GMS, GM.ST = Biblioteca de Referencia.
GMv, GMr, GMCª = Colección cartográfica, ma-
pas antiguos y modernos, y sus reproducciones.
SG, SG foll, SG Rev. = Biblioteca de la Real So-
ciedad Geográfica.

Catálogos

Catálogo automatizado de la Biblioteca Nacional 
Opciones:
• Mapas y planos (link a la opción correspondiente

del catálogo).
• Libros antiguos (hasta 1830) (link a la opción co-

rrespondiente del catálogo).
• Libros modernos (desde 1831) (link a la opción co-

rrespondiente del catálogo).

Desde 1992 la catalogación del material cartográfi-
co se hace en línea, tanto el que ingresa por Depó-
sito Legal como el que ingresa por compra, dona-
ción o intercambio.

Catálogos en fichas
• Mapas:

– Alfabético de lugares geográficos.
– Alfabético de autores, grabadores, dibujantes,

editores, etc.
– Sistemático de áreas geográficas (C.D.U.).

• Libros:
– Alfabético de autores y obras anónimas.
– Alfabético de materias.

• Sociedad Geográfica:
– Alfabético de autores y obras anónimas.
– Alfabético de materias.

Catálogos impresos
• Catálogo-inventario de mapas, cartas marinas, iti-

nerarios, etc. / publicados... y colectados para la
primera Secretaría de Estado... por Don Josef de
Mendoza Ríos. 1796. Inventario mecanografiado
de la Colección Mendoza.

• JOSÉ GAVIRA. Catálogo de la Bi-
blioteca de la Real Sociedad
Geográfica, Tomo I: Libros y
folletos. Tomo II: Revistas, ma-
pas y planos. Madrid, 1947-
1948. Incluye los fondos de
dicha Biblioteca hasta el año
1947.

• Guía de fuentes para la his-
toria de Iberoamérica. Ma-
drid, 1969. En el volumen 2º,
en el apartado de la Biblio-
teca Nacional, Sección Car-
tografía, José Ibáñez hace
una relación de los mapas
manuscritos de América con-
servados en el Servicio de
Cartografía.

• Cartografía en la época de
los descubrimientos: catálo-
go. Madrid, Biblioteca Nacio-
nal, 1974.

• ELENA SANTIAGO. La historia de
los mapas manuscritos de la Biblioteca Nacional. Ma-
drid, 1984. Es la descripción de una parte de la co-
lección de mapas manuscritos que se conservan en el
Servicio de Cartografía.

• La imagen del mundo: 500 años de Cartografía. Ma-
drid, Biblioteca Nacional, 1992.

• CARMEN LÍTER MAYAYO, ANA HERRERO VIGIL Y FRANCISCA

SANCHIS BALLESTER. Cartografía de España en la Biblio-
teca Nacional: siglos XVI-XIX: catálogo de fondos. Ma-
drid, Biblioteca Nacional, 1994.

• CARMEN LÍTER MAYAYO Y FRANCISCA SANCHIS BALLESTER.
Tomás López y sus colaboradores. Madrid, Biblioteca
Nacional, 1998.

• Tesoros de la Cartografía Española. Madrid, Biblioteca
Nacional; Caja Duero, 2001.

• CARMEN LÍTER MAYAYO (con la colaboración de FRANCISCA

SANCHIS BALLESTER). La obra de Tomás López: imagen car-
tográfica del siglo XVIII. Madrid, Biblioteca Nacional, 2002.

• Bibliografía Española: cartografía. Desde 1980 hasta la
actualidad.

Consulta

Ubicación:
Sala Goya (planta 0 del Núcleo Sur).

Horario:
Lunes a viernes: 9:00 h. a 21:00 h. 
Petición de fondos: hasta las 20.00 h.
Sábados: 9:00 h. a 14:00 h. 
Petición de fondos: hasta las 13.00 h.

Los ejemplares que por su antigüedad o estado de conser-
vación estén reproducidos en microfilme, CD u otro sopor-
te de preservación, se servirán en estos soportes.
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Historia

DESDE los orígenes de la Biblioteca Real la presencia
de mapas y planos, tanto en hoja suelta como encua-
dernados en libros o formando series, fue muy impor-
tante dado el interés político y administrativo que es-
tos documentos tenían para un país que todavía poseía
un gran imperio. Tanto en la Real Biblioteca como en
la primitiva Nacional, la Geografía y Viajes y la Astro-
nomía ocupaban un lugar importante entre las distin-
tas disciplinas que contenían. Muestra de ello es que
el considerado como primer catálogo de la Bibliote-
ca escrito en 1729 por el bibliotecario Juan de Iriar-
te está precisamente dedicado a los fondos cartográ-
ficos: Regia Matritensis Biblioteca Geographica et
Chronológica.

La primera mención que se hace de colecciones
de “mapas geográficos e hidrográficos” correspon-
de a la obra de Basilio Castellanos de 1847: Apun-
tes para un catálogo de objetos que comprende la
colección del Museo de Antigüedades de la Biblio-
teca Nacional: acompañado de una ligera reseña...
de los demás departamentos de la misma Bibliote-
ca... Pero es en la segunda mitad del siglo XIX cuan-
do se crea la mayor parte de las secciones de la Bi-
blioteca y en 1876, según Bretón y Orozco, ya
aparece la Sección de Mapas y Planos dentro del De-
partamento de Impresos.

El fondo inicial de la colección cartográfica de la
Biblioteca Nacional de España (BNE) está integrado
por los fondos fundacionales procedentes de la Bi-
blioteca Real, los que Felipe V trajo de Francia y los
que por diferentes vías ingresaron en la Biblioteca
formando colecciones o atlas. El mayor incremento
de la colección se produjo en 1913 con el traslado
de los fondos del Gabinete Geográfico existente en
la Primera Secretaría de Estado o Ministerio de Es-
tado. Por esa misma época debió ingresar el legado
López Garat de mapas manuscritos. Todas estas co-
lecciones y las importantes adquisiciones de épocas
posteriores, han situado al Servicio de Cartografía de
la Biblioteca Nacional como la cartoteca más impor-
tante del país.

En la actualidad, el Servicio de Cartografía conserva
una importante colección de fondos cartográficos anti-
guos y modernos de todo el mundo, aunque el mayor nú-
mero corresponde a España; atlas y obras especializadas
en Cartografía, Geografía, Astronomía, descripción de
países y viajes, y la más amplia y completa colección de
postales de ciudades y lugares geográficos.

Fondos

Mapas modernos
La Biblioteca Nacional recibe a través de Depósito Legal,
desde 1958, todos los mapas que se publican. Son los ma-
pas, tanto en hoja suelta como formando series, publica-
dos por organismos oficiales, entidades públicas y priva-
das o Comunidades Autónomas.

Las series y colecciones de mapas modernos más im-
portantes son:

Mapas topográficos
• Mapa Topográfico Nacional. Elaborado por el Instituto

Geográfico Nacional. Se reciben y conservan las series

del Mapa Topográfico Nacional desde el comienzo de
su publicación en 1875, en sus escalas 1:25.000 (edi-
ciones 1ª, 2ª y 3ª, y 1ª a 4ª digitales) y 1:50.000 (edicio-
nes 1ª a 8ª, y 1ª digital).

• Producidos también por el propio Instituto se reciben y
conservan las series de ortofotomapas con escalas
1:10.000 y 1:25.000.

• Mapas topográfico-militares. Elaborados por el Servicio
Geográfico del Ejército. La colección reúne y conserva
las distintas series básicas, con escalas desde 1:250.000
a 1:10.000, en sus diferentes subseries: mapas de man-
do, mapas generales, planos especiales, planos directo-
res, etc. Todos estos mapas abarcan desde 1933 hasta
el año en curso.

• Mapas Geológicos. Elaborados por el Instituto Geológi-
co de España. Se reciben y conservan todas las series
desde su inicio en 1866 hasta la actualidad, entre ellas
la serie del Mapa Geológico Nacional de España en to-
das sus escalas, del 1:50.000 al 1:400.000.

• Producidos por el mismo organismo se reciben otros ma-
pas temáticos: mapa geomorfológico, mapa hidrogeo-
lógico, mapa metalogenético, etc.

Cartas naúticas
Elaboradas por el Instituto Hidrográfico de la Marina. Se re-
ciben y conservan las cartas cuya zona de cobertura son las
costas de España, zonas del Atlántico y Mar Mediterráneo.
La Carta de Navegación Costera, escala 1:50.000, consti-
tuye la carta náutica base que cubre todo el litoral nacio-
nal. También se conservan cartas generales de arrumba-
mientos, aproches y derroteros, con escalas entre
1:30.000.000 y 1:12.500, y cartas destinadas a la navega-
ción deportiva, que abarcan todas las costas españolas.

Otras series temáticas
Se reciben también las series publicadas por el Ministe-
rio de Agricultura: Mapa de Cultivos y Aprovechamien-
tos, escalas 1:50.000 a 1:200.000; Mapa de Clases Agro-
lógicas, escala 1:50.000; Mapa de Series de Vegetación,
escala 1:400.000, y Mapa Forestal de España, escalas
1:400.000 y 1:200.000.

Mapas publicados por 
las Comunidades Autónomas 
Actualmente todas las Comunidades Autónomas publi-
can sus propias series cartográficas, tanto de cartografía
básica o topográfica como de cartografía temática. Tam-
bién publican series elaboradas con nuevas tecnologías
como ortofotomapas, ortoimágenes, fotomosaicos, etc.

Entre los centros cartográficos autonómicos, desta-
can por su actividad y producción el Institut Cartogràfic
de Catalunya, el Instituto de Cartografía de Andalucía
y el Servicio Cartográfico Regional de Madrid.

Mapas de África
Dentro del fondo de Mapas Modernos es interesante se-
ñalar la colección de mapas de África procedentes del le-
gado del general Tomás García Figueras, Delegado de
Asuntos Indígenas en Marruecos. Esta colección com-
prende unos 2.500 mapas de la primera mitad del siglo
XX, principalmente de la zona de Marruecos, Ceuta y Me-
lilla, la mayor parte de ellos levantados por el Servicio Geo-
gráfico del Ejército y el Servicio Geológico del África Occi-
dental Española, y editados por el Gobierno General del
Sáhara Español, la Delegación de Asuntos Indígenas y
la Secretaría Técnica de Marruecos. Destaca la serie de

mapas topográfico-militares «Mapa de la zona del
Protectorado Español en Marruecos» en sus edi-
ciones 1ª, 2ª y 3ª de los años 1927 a 1959.

Cartografía digital
La Biblioteca Nacional conserva una pequeña pero
creciente colección de cartografía en CD-ROM que
está en fase de descripción para poder ser utiliza-
da en la Sala de Consulta.

Tarjetas postales
Es una colección de gran interés para el estudio de
la transformación urbana y paisajística experimen-
tada en España en los últimos años. La componen
más de 500.000 postales y vistas de ciudades, pai-
sajes, etc., fundamentalmente españolas, ordena-
das geográficamente para su más cómodo acceso.

Libros y atlas
La Biblioteca Nacional conserva también una gran
colección de atlas modernos españoles y extranje-
ros, que se va ampliando y completando con nue-
vas adquisiciones.

Por otra parte, el Servicio de Cartografía de la Bi-
blioteca Nacional mantiene una colección especializa-
da de referencia y controla numerosas publicaciones
menores –guías, folletos y publicidad turística, etc.–  de
indudable valor informativo, sobre todo para el futuro.

Signaturas

GM = Atlas, obras de cartografía, geografía, via-
jes, etc., posteriores a 1900.
GMcd = Obras en formato CD.
GMg = Atlas, obras de cartografía, geografía,
viajes, etc., anteriores a 1900, de gran formato
y facsímiles.
GMi = Obras incompletas.
GMm = Atlas, obras de cartografía, geografía,
viajes, etc., anteriores a 1900, de pequeño for-
mato y facsímiles.
GM-Map, GM-Alc = Colección cartográfica, ma-
pas modernos.
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