
0.- MAPAS Y PLANOS 
………………………………………………………………………………………… 

 
1.ÁREA DE IDENTIFICACIÓN: 
 
1.1.- Código de referencia. 
 
Municipio: CÁDIZ 
 
Nombre del Archivo: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ 
 
Subsistema de Archivos: ESTATAL DE GESTIÓN AUTONÓMICA 
 
1.2.- Denominación del Fondo o de la colección. 
 
 MAPAS Y PLANOS  
    
1.2.1.-Tipo de fondo: 
 
 Colecciones 
 Figurativos 
 
1.3.- Fechas. 
 
1.3.1.-Fechas de formación:   
 
 ss. XVII - XX 
         
1.3.2.-Fechas de Creación: 
 
 ss. XVII -XX 
 
1.3.3.-Observaciones a las fechas:      
 
1.4.- Nivel de descripción. 
 
 FONDO 
            
1.5.- Volumen y soporte. 
 
 1300 PLANOS 
 
  No es fácil calcular el número total de unidades ya que la mayoría de ellos 
se encuentra dentro de sus respectivos expedientes. La cifra puede no ser inferior a 
30.000, de los que sólo se conservan en planeros unas 1.000 unidades. Esto da una 
idea de la extraordinaria dificultad de sintetizar su contenido en breves líneas.  
  
2. AREA DE CONTEXTO: 
 
2.1.- Productor o coleccionista. 



 
2.2.-Historia Institucional o Biográfica. 
           
2.3.- Historia archivística. 
 
2.4.- Forma de ingreso. 
 
 TRANSFERENCIA 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA:  
 
3.1.- Alcance y contenido. 
 
 Debido a la dificultad de sintetizar su contenido se indicarán las secciones 
donde se encuentran los planos y las series más importantes con documentación 
gráfica: 
 
 Protocolos notariales  
 
     Se trata de más de una centena de planos de casas, alzados de fachadas, 
trazas para retablos, así como dibujos de escudos heráldicos, la mayoría en color, 
de distintas familias y árboles genealógicos, algunos de extraordinaria factura.  
               
  Administración periférica del Estado  
 
A)  Agricultura 
 

- Distrito forestal: 
 

      Se conservan planos de los montes de la provincia, sobre todo de Tarifa, 
Los Barrios, Alcalá de los Gazules, con una cronología en su mayor parte del siglo 
XIX.  
           
 B)  Cultura . 
 
     -Delegación provincial: 
 
       En los expedientes de la Comisión Provincial de Patrimonio, así como en los 
proyectos de construcción de instalaciones deportivas y bibliotecas es posible 
encontrar planos, todos ellos realizados a partir de la fecha de creación del Ministerio 
en 1977. 
 
C)  Hacienda 
 
      -Delegación Provincial: 
 
 Por la Comisión Central de Evaluación y Catastro, se realizaron los trabajos 
agronómicos tendentes a confeccionar los mapas catastrales de cada término 



municipal de la provincia. Como resultado se hicieron mapas generales de la 
provincia: de ferrocarriles y carreteras, hidrológico, orográfico, geológico. 
  Se han conservado mapas catastrales realizados entre 1874 y 1899 de los 
siguientes municipios: Algar, Arcos, Bornos, El Bosque, Chiclana, Espera, Jerez, 
Jimena, Medina, Prado del Rey, Puerto Real, El Puerto de Santa María, San 
Fernando, San Roque, Sanlucar, Villamartín. 
     Asimismo, también se conservan planos de salinas, en distintos municipios 
de la provincia: Chiclana, San Fernando, Puerto Real... 
 
      -  Centro de Gestión catastral y cooperación tributari a: 
 
 La principal serie conservada es el Mapa Nacional Topográfico parcelario, 
correspondiente a la provincia, salvo Jerez y el partido de Arcos. Son 772 planos, a 
escala 1/10.000 de los distintos polígonos y parcelas de cada termino municipal, 
confeccionados a lo largo de la década de los cuarenta por los Ingenieros. Se 
conocen vulgarmente con el nombre de catastrones. 
     Se conserva además una abundantísima colección de croquis y trabajos 
parcelarios realizados por los equipos técnicos como tarea previa para la confección 
de los planos. 
     Por último, a través del Centro llegaron al AHPCA mapas catastrales, 
confeccionados entre 1874 y 1899, de la misma serie de los ingresados con la 
Delegación Provincial y pertenecientes a los municipios de Algodonales, Benaocaz, 
El Bosque, Cádiz, Conil, La Línea, Puerto Real, Puerto Serrano, Setenil, Torre 
Alhaquime, Trebujena, Ubrique, Villaluenga, Zahara y el Coronil (Sevilla).. 
          
D)  Industria 
 
       -  Delegación Provincial: 
     
                 Planos de demarcaciones de Minas, realizados por los Ingenieros 
dependientes del Distrito Minero de Sevilla, que corresponden a Arcos, Bornos, 
Villamartín, etc. 
 
E)  Interior 
 
     -  Gobierno Civil: 
 
   En el fondo procedente de la Diputación, que abarca los años 1790-1868, se 
han localizado algunos planos de interés, en expedientes de muy distinta naturaleza; 
hay una serie de ellos de las cárceles de la mayor parte de los municipios de la 
Provincia. En el fondo procedente del Gobierno Civil, cuya cronología es posterior a 
1939, existen numerosos planos de cines y otros edificios públicos, pues 
necesitaban para su construcción la autorización del Gobernador, que controlaba de 
este modo las medidas de seguridad. 
 
     



 
      - Junta Provincial de Beneficencia: 
 
  Se conservan algunos planos de los Hospitales del Amparo y San Sebastián 
de Arcos de la Frontera y de San José, de San Fernando (Cádiz). 
 
F)  Movimiento 
 
     -  Jefatura Provincial del Movimiento: 
 
 42 Planos de la planta y alzado de los inmuebles propiedad del Movimiento 
Nacional en diversos pueblos de la provincia de Cádiz. 
 
     -  Sección Femenina: 
 
 Tan sólo se conservan dos proyectos de obras con planos: el de la finca "El 
Castillito" de San Fernando, para reforma para la Escuela de Mandos Manuel Mora 
Figueroa, y el proyecto del campo de deportes del colegio "María Luisa Terry" de 
Sanlúcar de Barrameda. 
 
     -  Delegación Provincial de Educación Física y  Deportes: 
 
 Proyectos de instalaciones deportivas en distintos municipios de la provincia 
(piscinas, pabellones de deportes, estadios...), con una cronología de 1962 a 1982, 
instalados en 26 cajas archivadoras. 
 
G)  Obras Públicas 
 
     -  Delegación de Obras Públicas: 
 
    En los expedientes de proyectos de obras públicas en las provincias es 
donde se encuentran una de las series más abundantes de planos de todo el 
AHPCA, aunque se ha detectado la falta de muchos expedientes, por desgracia los 
de mayor interés o curiosidad. La materia de la que tratan es la que corresponde a 
este departamento de la Administración: carreteras (la serie más abundante); 
ferrocarriles; tranvías; puentes; traída de aguas; puertos, etc. Algunos son de una 
extraordinaria calidad técnica y de gran belleza. 
 
      -  Jefatura de Costas:  
 
  En todos los expedientes de puertos, faros y defensa de las costas se 
conservan abundantes planos, aunque todos corresponden a fechas modernas. 
    
 
 
 



 
 Administración institucional  
 
A)  AISS.  Obra Sindical del Hogar: 
 
    La mayoría de los planos están incluidos en proyectos de construcción de 
viviendas o reformado de las mismas en los siguientes municipios: Alcalá de los 
Gazules, Algeciras, Arcos, Barbate, Los Barrios, Cádiz, Chiclana, Jerez, Jimena, La 
Línea, Medina, Olvera, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Rota, San Fernando, 
San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa, Ubrique y Villamartín. Las fechas 
extremas son 1942-1973, y entre los arquitectos podemos destacar, entre otros, a D. 
Vicente Masaveu Menéndez Pidal, Don Javier de Navascués y Palacio, D. Rafael 
Arévalo Camacho, D. Joaquín Barquín Barón, etc. 
  
B)  Instituto Nacional de Colonización: 
 
 Es una de las secciones con mayor número de planos, pues la construcción 
de los nuevos poblados originó abundantes proyectos: de situación, urbanización, 
parcelaciones, instalación eléctrica, arreglo de calles, construcción de casas, 
escuelas, cementerios, iglesias, abastecimientos de agua, alcantarillado, etc. Todos 
los planos son copias de los remitidos a la Administración central. 
 Existe también planimetría de obras en caminos, canales, ríos, embalses... 
 
C)  Puerto de Cádiz (El Puerto de Santa María): 
 
    Se conservan varios planos del puerto en el río Guadalete, del siglo XIX. 
 
 Administración corporativa  
 
 A)  Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental : 
 
     Es la sección que más planos conserva, pues está formada por la serie de 
proyectos de obras desde el año 1966 a 1994. 
 El grueso de los expedientes está formado por la construcción de viviendas, 
edificios para industria, bodegas, iglesias, etc. por toda la provincia de Cádiz. Otros 
expedientes tienen menor interés pues pertenecen a pequeñas obras como 
reformas de fachada, sustitución de forjado, etc. A través de una base de datos 
confeccionada se podrá recuperar la información por el año, número de visado, 
localidad, calle, tipo de obra, propietario y arquitecto. 
 
 Archivos Privados  
 
A)   Vigorito: 
 
 Son muy variados los 2.000 planos conservados de esta Fábrica de 
fundición, con una cronología de 1906 a 1940 y de muy desigual valor. Los que la 



propia empresa consideró de mayor interés, un total de 314 unidades -que coincide 
con los más antiguos- se conservan en las propias carpetas que tenían en la oficina 
técnica de la fábrica (actualmente instalados en 13 cajas archivadoras), y de ellos se 
ha hecho una relación sumaria. El resto -en número de 1.686- se conserva en 
planeros, y carecen de momento de descripción, pues en no pocas ocasiones es 
difícil averiguar la pieza que se contiene en el plano, cuando este no tiene ningún 
tipo de leyenda. 
 Las series más importantes son los planos de barcos, de armaduras de 
techumbres de edificio, torres de grúas y líneas eléctricas, varaderos, alumbrado 
público, diversa maquinaria, etc. 
 
3.1.1. Descriptores. 
 
3.2.- Identificación. Valoración y selección. Elimi nación. 
 
3.2.1.- Identificación 
 
3.2.2.- Valoración y selección 
 
3.2.3.- Eliminación 
 
3.3.- Nuevos ingresos. 
  
3.4.- Clasificación. Ordenación. 
 
 La clasificación sería la que sigue: 
 

1- Protocolos notariales 
 
2- Administración periférica del Estado: 

 
- Agricultura: Distrito Forestal 
 
- Cultura: Delegación Provincial 

 
 
- Hacienda:  
  -  Delegación Provincial 
  -  Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
 
- Industria: Delegación Provincial 
 
- Interior: 
  -  Gobierno Civil 
  -  Junta Provincial de Beneficencia 
 
- Movimiento: 
  -  Jefatura Provincial del Movimiento 
  -  Sección Femenina 



  -  Delegación Provincial de Educación Física y Deportes 
 
- Obras Públicas: 
  -  Delegación de Obras Públicas 
  -  Jefatura de Costas 
 

3- Administración Institucional: 
 

- AISS. Obra Sindical del Hogar 
- Instituto Nacional de Colonización 
- Puerto de Cádiz (El Puerto de Santa María) 
 

4- Administración Corporativa: 
 

- Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental 
 

5- Archivos Privados:  
 
-  Vigorito 
 

 La ordenación es cronológica 
 
4. AREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO: 
 
4.1.- Condiciones de acceso.  
 
 Libre acceso, con las limitaciones que impone la normativa vigente sobre 
patrimonio documental. 
 
4.2.- Condiciones para reproducción. 
 
 Tasas de reproducción fijadas por la Orden de la Consejería de Cultura 
de 31 de julio de 2006 por la que se fijan y revisan los precios de los servicios de 
reproducción prestados por los archivos y otros centros dependientes de la 
Consejería de Cultura que conserven patrimonio documental andaluz. 
 
4.3.- Lengua y escritura. 
 
 Castellano 
 
4.4.- Características físicas y requisitos técnicos . 
 
 Buen estado de conservación 
 
4.5.- Instrumentos de descripción. 
 
 - RAVINA MARTÍN, Manuel: Catálogo de los planos y dibujos 
conservados en los Protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de 
Cádiz. 
  



5. AREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA: 
 
5.1.-Existencia y localización de documentos origin ales. 
 
5.2.-Existencia y localización de copias. 
 
5.3.-Unidades de descripción relacionadas. 
 
5.4.- Bibliografía sobre el fondo o colección. 
 
6. AREA DE NOTAS: 
 
6.1. Observaciones. 
 
7. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN: 
 
7.1.- Autor de la descripción.  
 
 Inmaculada Díaz Gil 
 
7.2.- Fecha de la descripción. 
 
 14/07/2006 
 
7.3.-Fecha de la revisión y aceptación: 
  
 16/06/2011 


