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En este catálogo se han reunido un conjunto de mapas y planos
de Tomás López, de su hijo Juan y de otros autores, encuadernados
en seis Atlas; toda la obra cartográfica de Tomás López y de sus hijos
Juan y Tomás Mauricio conservada en hojas sueltas en el Departa-
mento de Cartografía y Artes Gráficas, y un grupo de mapas de Espa-
ña y planos de Madrid publicados en el llamado Kalendario manual
y guía de forasteros en Madrid.1

En lugar de ordenar los 365 registros, de que consta el catálo-
go, por áreas geográficas y cada una de éstas por orden alfabético, se
ha dado prioridad al estudio de los valiosos Atlas de la Academia, a
los que corresponden los seis primeros apartados, respetándose su
ordenación particular. Le siguen otros cuatro grupos de mapas suel-
tos y otro dedicado a los mapas y planos publicados en la menciona-
da Guía de forasteros. Todos ellos llevan sus respectivos estudios con
un análisis y valoración de su conjunto. Este sistema facilita la con-
sulta de los registros. Los seis primeros apartados completan el minu-
cioso estudio que Antonio López Gómez dedica a los Atlas en la pri-
mera parte del libro. En ellos se desarrollan los resultados de mis
investigaciones emprendidas después de su muerte. En los otros
cinco restantes se ofrecen aportaciones novedosas en relación con los
estudios cartográficos publicados sobre Tomás López. El valioso
fondo documental, reunido durante muchos meses de trabajo, ha
sido decisivo para reflexionar sobre cada uno de los registros del
catálogo y llegar a las conclusiones que se presentan en los mencio-
nados estudios. Estas investigaciones han sido también la base fun-
damental para escribir el segundo capítulo de este libro, dedicado a
Tomás López en la Real Academia de la Historia. 

El Atlas de España (Atlas E, I a y Atlas E, II) y el de América
(Atlas A) –apartados I, III y IV respectivamente– están muy vincu-
lados a los trabajos geográficos e históricos de la Corporación, en
especial al Diccionario geográfico-histórico de España y a la Historia
de América. En su confección y ordenación intervino Tomás López
en su condición de académico numerario y «geógrafo de los domi-
nios de Su Majestad». En ambos Atlas se encuentran mapas impre-
sos de éste y de su hijo Juan, y mapas manuscritos e impresos de
otros autores. Los Atlas formaban parte de la colección de «cartas
geográficas» de la Academia –como entonces se llamaba–, organiza-
da en tres grupos:

1) Mapas y planos de formato grande para colgar «con sus medias
cañas de enrollar y lienzo». 

2) Mapas y planos insertos en manuscritos, en Atlas y en libros
impresos. 

3) Mapas y planos sueltos encuadernados entre 1790 y 1791 en estos
tres Atlas.

El tomo I, llamado Atlas particular de los Reynos de España,
Portugal e islas adyacentes, comprende mapas de los reinos y provin-
cias de España de Tomás López. El tomo II, denominado Mapas y
planos de varios autores, reúne manuscritos  e impresos también de
España. El de América, titulado Mapas de América, pertenecientes a
la Real Academia de la Historia, que identifico con el tomo III de
Mapas de la Academia, citado así en las actas académicas de 26 de
agosto de 1791 y 20 de enero de 1792, contiene mapas y planos
impresos de Tomás López y de su hijo Juan, y mapas y planos manus-
critos e impresos de varios autores.

Los demás Atlas se relacionan con la historia más reciente de la
Academia. El Atlas de España, así llamado en el índice manuscrito y
denominado I b en el catálogo para diferenciarlo del I a, compila
–como éste– mapas de reinos y provincias de España de Tomás
López, pero es más reducido y las hojas sueltas que componen cada
uno de los mapas están cosidas al lomo del libro en unidades inde-
pendientes. Seguramente fue encuadernado hacia principios del siglo
XIX. Pertenece al legado del académico Ángel Ferrari Núñez, que
ingresó en la Academia el 1 de febrero de 1983. De la misma proce-
dencia es el Atlas de las Órdenes Militares, con mapas de Tomás
López impresos entre 1783-1787, que comprende el cuarto apartado.
El último Atlas contiene 42 planes de superficies de España con los
contornos de los mapas de Tomás López, a los que su autor, Juan Polo
y Catalina, ha practicado triangulaciones para calcular la superficie de
las provincias (1803). Procede del fondo de la Biblioteca del acadé-
mico Antonio Cavanilles y Centí, ingresada en 1893.

El séptimo apartado del catálogo reúne 43 mapas sueltos de
Tomás López y de sus hijos Juan y Tomás Mauricio dispuestos por
orden geográfico: Mundo, África, América, Asia e islas del Pacífico y
Europa (varios países, entre los que se incluye España). Los de Amé-
rica y España no figuran en los tres tomos de Atlas porque su ingreso
en la Academia fue posterior a la encuadernación de éstos: a partir de
la última década del siglo XVIII. Muchos datan del primer tercio del
XIX, figuran en un inventario de 1833 o corresponden a legados de la
familia López u otros más recientes: Juan Ruiz de Apodaca (1883) y
Aureliano Fernández-Guerra y Orbe (1900).

El octavo apartado comprende 29 mapas sueltos que están
duplicados en los Atlas. En sus registros solo se describen los datos
particulares del ejemplar y se remite al contenido de los principales. 
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1 La Biblioteca de la Real Academia de la Historia posee una valiosa colección del
Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid. El Departamento de Cartografía y
Artes Gráficas ha publicado los siguientes libros: Carmen MANSO PORTO, Cartografía
histórica de América. Catálogo de Manuscritos (Siglos XVIII-XIX), Madrid, Real Aca-
demia de la Historia, 1997; ID., Cartografía histórica portuguesa. Catálogo de manus-
critos (Siglos XVII-XVIII), Madrid, Real Academia de la Historia, 1999.



En el noveno apartado se han ordenado 40 mapas sueltos de
Tomás López y de sus hijos, que se hallaban mezclados con los demás
sueltos o en colecciones (Ferrari y San Román). Todos ellos tienen un
número impreso en el ángulo superior derecho, que corresponde a su
ordenación en un Atlas. Se trata del llamado Atlas geográfico de Espa-
ña (AGE), publicado a partir de 1804 por sus hijos en varias ediciones.
Los mapas se han subdividido en tres grupos: 
a) Mapas impresos para las ediciones de 1804 y 1810.
b) Segundas ediciones de los mapas de Tomás López (1816-1830).
c) Mapas reimpresos para el libro de Tomás Bertrán Soler (1844-1846). 

Los mapas de este apartado que no figuran en el Atlas particu-
lar de los Reynos de España, Portugal e islas adyacentes llevan el regis-
tro completo acompañado de su imagen. Los demás, solo el encabe-
zamiento, el título y los datos particulares sobre el ejemplar. Los del
segundo y tercer grupo van acompañados de reproducciones, donde
se pueden apreciar los cambios que se hicieron con respecto a las pri-
meras ediciones.

En el décimo apartado han sido seleccionados 12 mapas y pla-
nos de Tomás López y de sus hijos publicados en el Kalendario
manual y guía de forasteros en Madrid. Su incorporación a este catá-
logo ha sido reciente. Tres razones me animaron a ello: el conocimien-
to de la valiosa colección de guías de forasteros que conserva la Acade-
mia, la escasa difusión que tuvieron sus mapas en los estudios
dedicados a Tomás López y sobre todo su relación con los del Atlas
geográphico del Reyno de España e islas adyacentes con una breve des-
cripción de sus provincias (París, 1757), una de las primeras obras de
López, en formato reducido, con breves descripciones para hacer
atractiva esta ciencia a los niños. Como se indica en su estudio intro-
ductorio –quizás el más amplio de los once apartados–, el análisis de
conjunto de los mapas y planos de ambos libros me han llevado a
precisar las fechas de algunos mapas del catálogo, a retrasar en varios
años la de la tercera edición del mencionado Atlas geográfico (ca.
1805-1809), y a identificar una cuarta edición que seguramente se
hizo entre 1808 y 1818. 

El último apartado solo contiene dos mapas: Popayán y Lima,
del Atlas geográfico de la América Septentrional y Meridional de Tomás
López publicado en 1758 en París y Madrid. Son reproducciones de
hacia principios o primer tercio del siglo XX del ejemplar que posee
la Biblioteca del Congreso de Washington. Con su incorporación, he
querido compensar la ausencia de este Atlas en la Academia, cuya
localización, a pesar de la búsqueda, de momento ha sido negativa.
Sin embargo, se conserva la censura desfavorable enviada al Consejo
de Indias, que comento en la presentación.

El catálogo consta de 365 registros descriptivos, de los cuales
266 llevan una descripción completa con su imagen y 99 están dupli-
cados en dos Atlas (Atlas E, II, 18 y 27, y Atlas E, I b, 1-40), en el
apartado de mapas sueltos (SD) y en el de las ediciones del Atlas geo-
gráfico de España (AGE). En los registros duplicados solo se citan el
encabezamiento, el título y las notas particulares, pero en cada uno
de ellos se remite a los principales para consultar el resto de la infor-
mación. De los 40 mapas del mencionado Atlas (AGE), 26 llevan
también su imagen, –completa o solo la cartela– donde se aprecian
los cambios con respecto a la primera edición. Lo mismo ocurre con
el mapa de La Rioja y el plano de Madrid del grupo de sueltos dupli-
cados. Todos estos mapas tienen su propia entidad y valor dentro de
la historia de la Academia, pues suelen presentar anotaciones manus-
critas y, en muchos casos, a través de la lectura de las actas académi-
cas, he podido identificar la fecha de su ingreso y el nombre de su

donante. Los mapas de Osma se han catalogado en tres registros
independientes, pues corresponden a un manuscrito y dos impresos,
uno de ellos con los límites geográficos iluminados. En los datos que
figuran en el libro de las actas académicas sobre su adquisición, he
podido averiguar el año de estampación del mapa, que no se conocía
porque no figura en el original (n.º 117-119).

Para la confección de este catálogo he seguido las normas ISBD
(CM): International Bibliographic Description (Cartographic Materials)
y las Reglas de Catalogación de Materiales Especiales publicadas por el
Ministerio de Cultura2. Asimismo he consultado los últimos catálogos
publicados sobre Cartografía histórica de España, que mantienen la
misma normativa3.

Los registros descriptivos llevan una numeración general en el
encabezado y otra particular con siglas al final del área de notas:

R = Número de registro en la pieza.
Sign. C = Signatura de los mapas sueltos.
Sign. C/Atlas = Signatura de los Atlas.

Atlas E, I a = España, tomo I, primer ejemplar.
Atlas E, I b = España, tomo I, segundo ejemplar.
Atlas E, II = España, tomo II.
Atlas OM = Órdenes Militares.
Atlas A = América.
Atlas ESP = España. Superficies provinciales.

S = Mapas sueltos.
SD = Mapas sueltos duplicados.
AGE (a, b, c) = Atlas geográfico de España.
GF = Guía de forasteros.
C = Copias
A cada sigla le corresponde uno de los once apartados del catá-

logo. Se refiere a su identificación en atlas, mapas sueltos, mapas en
guías o copias y a su localización dentro de ellos. 

Los registros se hallan encabezados por su lugar geográfico, al
que le sigue una ordenación por materias y la fecha. La organización
de los datos de la descripción bibliográfica es como sigue:

Número general.4

LUGAR GEOGRÁFICO. Tipo de material cartográfico. Fecha. 
Título / Mención de responsabilidad. – Escala. – Área de publi-
cación (fecha en manuscritos).
Descripción física.
Notas.
Número particular de registro. Signatura.
Sigla.
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2 ISBD. (CM) Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para material car-
tográfico, edición revisada. Traducción y ejemplos en español por Carmen GARCÍA

CALATAYUD, Ana HERRERO VIGIL y Consuelo LÓPEZ PROVENCIO. Revisión por Carmen
LÍTER MAYAYO. Madrid, ANABAD, 1993. Reglas de Catalogación. II. Materiales espe-
ciales, Ministerio de Cultura, Madrid 1988 (1.ª edición); Los materiales especiales en las
bibliotecas, coordinado y dirigido por Carmen DÍEZ CARRERA, Gijón, Ediciones Trea,
S. L., 1998. Carmen LÍTER MAYAYO y Carmen GARCÍA CALATAYUD, Materiales carto-
gráficos: manual de catalogación, Madrid, Arco Libros, 1999; Jesús JIMÉNEZ PELAYO y
Jesús MONTEAGUDO LÓPEZ-MENCHERO (ed.), La Documentación Cartográfica. Trata-
miento, gestión y uso, Universidad de Huelva, 2001.

3 Carmen LÍTER MAYAYO, Francisca SANCHIS BALLESTER y Ana HERRERO VIGIL, Car-
tografía de España en la Biblioteca Nacional. Siglos XVI al XIX, Madrid, Biblioteca
Nacional, María Luisa MARTÍN-MERÁS y Belén RIVERA, Catálogo de cartografía históri-
ca de España en el Museo Naval, Madrid. Otros catálogos particulares o más recientes
se citan en la bibliografía de la segunda y tercera parte de este libro.

4 Al comienzo de cada apartado del catálogo, en una nota, se expresan la sigla (Atlas,
mapas sueltos, etc.) y los números particulares que corresponden a ese apartado.
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Los textos del área del título y mención de responsabilidad se
transcriben literalmente, conservando las abreviaturas y la grafía de
mayúsculas y minúsculas. Solo se actualiza el uso de los acentos. 

Para facilitar su localización, se actualizan los lugares geográfi-
cos del encabezamiento de la ficha. Así, el partido del Bastón de Lare-
do, que antiguamente perteneció a la provincia de Burgos, se encabe-
za con el nombre de su actual provincia: Santander (ficha nº 14). 

Para obtener el valor de las escalas, he consultado las medidas
halladas por el coronel Paladini, especialmente las de las leguas de 20
al grado y de 17 y medio al grado, que son las que empleó Tomás
López5; también he tenido en cuenta las publicadas por Carmen Líter
Mayayo y Carmen García Calatayud,6 y Miguel da Silva Marques.7

En el apartado dedicado a las notas, se ha dado prioridad a la
descripción del documento y a los datos cartográficos, históricos y
bibliográficos. Se ha procurado ordenar el texto respetando las nor-
mas de catalogación, pero intentando a su vez diferenciar la infor-
mación descriptiva de la aportaciones personales. Si éstas son valio-
sas, se mencionan también en los estudios introductorios. Las
referencias bibliográficas de cada registro se citan abreviadas (apelli-
dos, parte del título y páginas), pero todas ellas se encuentran des-
arrolladas en la bibliografía final. Las anotaciones manuscritas (topó-
nimos o signaturas antiguas) y las numeraciones estampadas que
figuran en el ángulo superior central o derecho del mapa, general-
mente fuera de la huella de estampación, se describen en el texto,
pero no se ven en la imagen digitalizada. Ésta se ha limitado hasta la
línea que compartimenta el mapa, incluyendo las notas del pie de
imprenta situadas bajo aquélla, en beneficio de la calidad de la ima-
gen. En los mapas y planos grabados se expresan las medidas de la
huella, pero cuando hay mucha distancia desde ésta al borde del
papel, también se indican las dimensiones totales de la hoja. Los de
Tomás López y sus hijos suelen tener mucho margen desde la huella
de estampación hasta el filo de la hoja. Los bordes de los Atlas sue-
len estar recortados. Al final de cada ficha se hallan la sigla y el núme-
ro particular de la ficha, si son mapas sueltos; el número de registro
y la signatura. 

Además de los índices onomástico, geográfico y de materias, se
ha confeccionado un índice general del catálogo, extraído del enca-
bezamiento de los 365 registros descriptivos. El número que les
acompaña se refiere al de su registro. En el onomástico figuran las
personas que tuvieron alguna responsabilidad en la elaboración de
los materiales cartográficos.

En la bibliografía final se recogen los trabajos consultados para
hacer el estudio histórico de la segunda parte y el catálogo de la tercera.

La información de los registros ha sido informatizada en una
base de datos en Access con imágenes digitalizadas de alta resolución
y buena calidad. 

Los fondos han sido restaurados entre 1997 y 2002. La restau-
ración de los Atlas de España (Atlas E, I a y Atlas E, I b) de superfi-
cies (Atlas ESP) y de América (Atlas A) fue hecha por la empresa
Barbacharo Beny. La restauración de los Atlas de España (Atlas E, I

b) y de Órdenes Militares (Atlas OM), y la de los mapas sueltos se
encargó a la empresa Ex-Libris. Taller de Restauración del Docu-
mento Gráfico compuesta por Amalia Durán González y Amparo
Gutiérrez Sánchez. 

Deseo que el estudio y la catalogación de este material, con las
reflexiones y conclusiones que presento en estas páginas, puedan ser úti-
les para emprender futuras investigaciones sobre la cartografía de este
período.
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5 Ángel PALADINI CUADRADO, «Determinación de la escala de los mapas antiguos»,
Boletín de Información, nº 77, Servicio Geográfico del Ejército, 1994, pp. 1-11.

6 Carmen LÍTER MAYAYO Y Carmen GARCÍA CALATAYUD, Materiales cartográficos, cit.,
pp. 295-300.

7 Miguel da SILVA MARQUES, Cartografía Antigua. Tabela de equivalências de medidas.
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1. ATLAS PARTICULAR DE LOS REINOS DE ESPAÑA, PORTUGAL E ISLAS 
ADYACENTES. TOMÁS LÓPEZ

* (Atlas E, Ia, 1-70), n.º 1-72.
1 Véase, en la segunda parte del libro, el apartado 12.3. Tomás López y la formación

del Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adyacentes y del segundo
tomo denominado Mapas y planos de varios autores.

2 Francisco AGUILAR PIÑAL, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1989, t. V, n.º 1106, p. 170, lo men-
ciona brevemente y lo fecha con interrogantes en 1787. Antonio LÓPEZ GÓMEZ le
dedica un amplio estudio en la primera parte de este libro. Su relación con el Diccio-
nario de la Academia y con Tomás López se analiza en la segunda parte de este libro.

3 La grafía de la palabra adjacentes se mantiene en las fichas de este catálogo, pero se
actualiza en las demás citas bibliográficas del libro.

4 Véase algunas reproducciones y comentarios en el catálogo de la exposición Carlos
III y la Ilustración, Madrid, 1989, t. II, pp. 645-646.

5 Carmen MANSO PORTO, «La colección de dibujos y estampas», en Tesoros de la Real
Academia de la Historia, Madrid, Real Academia de la Historia, Patrimonio Nacional,
2001, pp. 173-174.

6 Actas, RAH, libro VII, 22 de junio de 1781.
7 Arte nueva de escribir, inventada por el insigne maestro Pedro Díaz Morante e ilustrada

con Muestras Nuevas, y varios discursos conducentes al verdadero Magisterio de Primeras
Letras, por Francisco Xavier de SANTIAGO PALOMARES, Madrid, Imprenta de Antonio de
Sancha, 1776, láms. 1-40, p. XXIV para esta cita; Emilio COTARELO y MORI, Diccionario
biográfico y bibliográfico de calígrafos españoles, Madrid, 1916, t. II, pp. 133-134, 145.

Este Atlas fue formado por la Academia para facilitar la consulta
de los mapas de las provincias de España a los académicos que elabora-
ban las «cédulas» para el Diccionario geográfico-histórico de España1. Así
consta en el acuerdo de la junta académica de 17 de septiembre de 1784,
aunque su encuadernación, encargada a Antonio de Sancha, no se ter-
minó hasta 1790, cuya fecha figura en la portada2. Aquí solo se tratan
algunos aspectos materiales relativos a la encuadernación y al contenido
del índice. Finalmente se da a conocer su fortuna histórica, un siglo des-
pués de su elaboración, que también se relaciona con los trabajos geo-
gráficos e históricos que entonces se hicieron en la Academia. 

El Atlas está encuadernado en papel de aguas (dos piezas de
papel, en tonos azulados y grises, en el anverso y reverso, con refuerzo
de piel de badana en sus cantos y en el lomo. En el tejuelo de éste se lee:
«López. Atlas de España». Ha sido restaurado hace unos años y con-
serva gran parte de la encuadernación original, pues bajo el papel de
aguas, que en algunas zonas se había perdido, se injertó un soporte de
papel en tonos grises.

El frontispicio lleva un largo título en el que se reseña su conte-
nido. Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adja-
centes, etc.3 Al nombre de su autor «Tomás López de Vargas y Machu-
ca» acompaña una relación de sus méritos: «Geógrafo de los Dominios
de S. M. por R.l Decreto, agregado a la Secretaría de Estado» y miem-
bro de varias academias y sociedades. La excelente caligrafía de la
letra manuscrita, en tinta de bugalla y diferentes tamaños y tipos (góti-
ca, cursiva mayúscula y minúscula, romana, bastarda y minúscula
redonda), recuerda a los dibujos caligráficos impresos a partir del rei-
nado de Carlos III, que ofrecen muchos modelos de letras, con el
objetivo de fomentar el arte de la buena caligrafía4. Precisamente, uno
de los grandes maestros calígrafos, Francisco Javier de Santiago Palo-
mares, considerado como «el mejor de su tiempo», hizo valiosos tra-
bajos para la Academia (copias de documentos, de mapas, de dibujos

artísticos, etc.)5. En 1781 ingresó como miembro correspondiente y la
Academia elogió entonces «su habilidad singular para copiar al vivo
sus caracteres y adornos»6. En 1787 pasó a miembro supernumerario
y en 1789 a numerario. Su obra Arte nueva de escribir (1776) fue publi-
cada a expensas de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País
con la finalidad de recuperar «la buena escritura española», «la ver-
dadera forma de la letra magistral bastarda para que en lo sucesivo no
pueda decaer de su hermosura»7. Esta letra bastarda de extraordina-
ria belleza, como reconocieron sus contemporáneos, es la que figura
en las cuatro últimas líneas del título y en el índice del Atlas. Los orna-
mentos con líneas onduladas, que sirven de marco a las láminas de
escritura, se pueden relacionar con el del colofón del índice del Atlas,
pero éste es aun más parecido al que lleva la cartela del mapa del reino
de Granada (n.º 324 del catálogo). Es, pues, muy probable que Tomás
López hiciese el índice –está documentada su autoría en el del tomo
II– y seguramente se inspirase en los diseños de Palomares, que había
publicado su mencionado libro en la misma imprenta de Antonio de
Sancha. Cabe también apuntar la posibilidad de que el propio Palo-
mares hubiese colaborado con Tomás López. 

El Atlas, de gran formato (57 x 44 cm), contiene 72 mapas, la
mayoría de ellos plegados. En el índice manuscrito están numerados
70, porque a los mapas de Madrid y Valencia, en sus primeras y segun-
das ediciones, se les da el mismo número general (9 y 49 respectiva-
mente). El segundo de Valencia es el que Tomás López regaló a la
Academia en la junta de 2 de octubre de 1789. En esta sesión se acor-
dó enviarlo al encuadernador para incluirlo en el Atlas (n.º 51 del catá-
logo). Como en el índice dice: «Ydem otro mapa», cabe suponer que
la confección del mismo sea posterior a ese año. El mapa número 15
corresponde a Soria y en el 16 se lee: «otro exemplar duplicado de
la misma provincia», que no se llegó a encuadernar, adjudicándose
ese número a Segovia. De todas formas sería más correcto que al
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8 Véase su biografía en Martín ALMAGRO-GORBEA, El Gabinete de Antigüedades de la
Real Academia de la Historia, Madrid, 1999, pp. 142-144. Javier MIRANDA VALDÉS,
Aureliano Fernández-Guerra (1816-1894). Un romántico escritor y anticuario, Madrid,
Real Academia Española, Real Academia de la Historia, 2005.

9 Biblioteca, leg. 11/8135, n.º 11-12. Agradezco esta información a la Dra. Alicia Canto.

10 Hoy se guardan tres ejemplares en el Departamento de Cartografía y Artes Gráfi-
cas. Sign. C/VII d, 2-4 y proceden de su colección cartográfica, que ingresó en la Aca-
demia, con otros fondos suyos, en 1900.

11 De este mapa se conservan otros tres ejemplares de la misma procedencia. Carto-
grafía, C/VII d 5-7.

de los mapas. La letra y la tinta son similares a las anotaciones (topó-
nimos) que llevan otros mapas impresos de la colección de Aurelia-
no Fernández-Guerra y Orbe, que ingresó como académico corres-
pondiente en 1853, pasando a numerario en 1856 y desempeñando el
cargo de académico anticuario desde finales de 1867 hasta su falleci-
miento en 18948. Además, el Atlas (t. I) y el llamado Mapas y planos
de varios autores (t. II) figuran en una lista de préstamo de fondos a
este académico «en su casa»9. Ambos datos: la compulsa de las letras
y el préstamo domiciliario confirman que las adiciones y marcas en
tinta roja del Atlas fueron practicadas por Fernández Guerra para
sus trabajos sobre la España romana para el viaje arqueológico que le
encomendó la Academia en mayo de 1864. Entre los mapas hoy con-
servados en el Departamento de Cartografía y Artes Gráficas, en los
que se identifican numerosos topónimos añadidos en la misma tinta
roja, y otros en tinta negra y lápiz, y que también serían utilizados para
las mismas investigaciones, cabe citar el «Mapa itinerario de España
con expresión del estado de las carreteras y líneas Electro-Telegráfi-
cas en diciembre de 1855», Dirección General de Obras Públicas,
Madrid, 185710; y el «Mapa de España formulado por la Dirección
General de Obras Públicas», grabado por J. M. Torres, (s. a.)11.

mapa de Soria duplicado le hubiesen puesto el n.º 15. En el lugar
donde éste debería ir encuadernado, se dejaron tres escartivanas
libres. Quizás ese duplicado sea el que hoy conservamos suelto (n.º
301 del catálogo). 

En el índice se deslizaron erratas en las fechas de algunos mapas;
así, los de los reinos de Jaén y Granada (1760 en lugar de 1761), el de
la isla de Gran Canaria y el de las islas de Lanzarote y del Hierro (1779
en lugar de 1780) y el del reino de Portugal (1770 en lugar de 1778).

Para la encuadernación se emplearon escartivanas, que son unas
tiras de papel dobladas por la mitad que van cosidas al lomo con ner-
vios de cáñamo e hilo de lino. En su doblez interna (4 cm. de anchura)
van pegados los mapas por el borde izquierdo. Como muchos están
plegados, para compensar el grosor del cuerpo del Atlas con el de la
encuadernación, se dejaron muchas escartivanas libres, pero éstas son
algo más estrechas que las que sujetan los mapas.

De los 72 mapas que componen el Atlas, 41 llevan muchos luga-
res subrayados en tinta roja a plumilla o topónimos añadidos en la
misma tinta en latín y en castellano (n.º 3, 5-7, 9-11, 13-15, 18-25, 28-
31, 33-36, 41-43, 46, 49-52, 65-72 del catálogo). El tipo de letra es muy
caligráfica y en cuerpo pequeño, como el de los topónimos impresos
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1. ESPAÑA. MAPAS GENERALES. 1770
Mapa general de España. Dedicado al Sereníssimo Señor Don Carlos Antonio,
Príncipe de Asturias. Dividido en sus actuales Provincias / Construido con lo
mejor que hai impreso, manuscrito de este Reyno, y memorias de los naturales;
y sujeto a las observaciones Astronómicas. Por D. Tomás López, Geógrafo de los
Dominios de S. M., de la Academia de San Fernando. — Escala [ca.
1:2.408.100]. 20 Leguas de una hora de Camino, de las de 20 al Grado [= 4,6
cm]. — Se hallará éste con las demás obras del Autor en Madrid: [Tomás López],
Año de 1770.
1 mapa : grab., col. ; 51 x 62 cm.

Escala gráfica también expresada en «26 1/2 leguas legales castellanas, de
las que 26 1/2 componen un grado», 19 leguas comunes de Portugal de 19
al grado y 25 leguas comunes de Francia de 25 al grado. En la parte infe-
rior meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de Tenerife», y en
la superior: «Longitud Oriental de la Isla del Hierro». Márgenes gra-
duados de 1º en 1º. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Costas
sombreadas. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 1.
Límites geográficos en líneas punteadas y a la aguada en verde y rosa.
En el ángulo inferior derecho título en cartela oval sostenida por una piel
de león con corona de castillos, espada, toisón, clava y otros elementos
en el suelo: coronas, cruz, etc.
En el margen inferior izquierdo nota del autor, anunciando que conti-
nuará la edición con mapas de las provincias de España a mayor escala
para completar «un Atlas de este Reyno». Aclaración sobre Castilla la
Nueva, que comprende las provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara,
Cuenca y La Mancha; Castilla la Vieja: Burgos, Soria, Segovia y Ávila; el
reino de León: León, Palencia, Zamora, Toro y Salamanca y la mayor
parte de Valladolid; Andalucía: Sevilla, Córdoba y Jaén.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «1». 

R. 892. Sign. C/Atlas E, I a, 1.
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Este mapa ya estaba impreso el 18 de agosto de 1786, pues se cita en las
actas académicas de esa fecha (véase n.º 114 de este catálogo). Un ejem-
plar del mismo fue regalado por Tomás López a la Academia el 25 de
agosto de ese año.

Escala gráfica también expresada en 1.200 Estadios Griegos Olímpicos y 40
leguas de una hora de camino o de 20 al grado. En la parte inferior meri-
diano de origen: «Longitud oriental del Pico de Teide, o de Tenerife», y en
la superior: «Longitud oriental de la Isla del Hierro». Márgenes graduados
de 1º en 1º. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de
perfil y sombreado. Costas sombreadas. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 2.

2. ESPAÑA. HISTORIA. EDAD ANTIGUA (1786)
Mapa general de España Antigua : dividido en tres partes Bética, Lusitania y Tarraco-
nense; con la subdivisión de cada una / Por el Geógrafo Don Juan López, Pensionista
de S.M. Individuo de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla y de la Sociedad
de Asturias. — Escala [ca. 1:3.830.400]. 150 Millas Romanas [= 5,8 cm]. — Se
hallará con todas las obras del Autor y las de su Padre en Madrid, calle de Atocha, casa
nueva, junto a S.to Tomás. M. 169, N.º 3 : [Juan López], Año de 1786.
1 mapa : grab., col. ; 35,5 x 39,5 cm.

En el ángulo superior derecho amplia nota sobre las fuentes manejadas
por Juan López: «Quando formé este Mapa, tuve presente uno de M.r

d'Anville, construido el año 1741 para la historia romana de M.r Rollín.
Examinóse también uno de Nicolás Sansón, y otro publicado por Rober-
to Vaugondy en 1750». Cita además otras obras geográficas como la
España sagrada del P. Flórez.
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3. MADRID (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1773

Mapa de la Provincia de Madrid : Comprehende el Partido de Madrid, y el de Almo-
nacid de Zorita / Compuesto por D. Tomás López de Vargas Machuca, Geógrafo
de los Dominios de S. M. por Real Despacho, de la Academia de S. Fernando, y
de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. — Escala [ca.
1:263.700]. 5 Leguas de España de 7.572 Varas [= 12 cm]. — Se hallará éste con
las Provincias particulares de España, el general de ella, el Mapamundi, las quatro
partes, y todas las obras del Autor, en Madrid en la calle de las Carretas, entrando
por la Plazuela del Ángel : [Tomás López], 1773.
1 mapa : grab., col. ; 37 x 40,5 cm.
Escala gráfica también expresada en 7 leguas legales castellanas de 5.000
varas y 1.500 toesas. En la parte inferior meridiano de origen: «Longitud
oriental de la Isla del Hierro», y en la superior: «Longitud oriental del
Pico de Tenerife». Márgenes graduados de 5' en 5'. — Relieve por trazos
sombreados. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 3.

Este mapa se incluyó en Libro Tercero de la Geografía de Estrabón, que com-
prehende un tratado sobre España Antigua. Traducido del latín por Don Juan
López, Madrid, 1787 (entre la p. 30 y el inicio de la traducción del libro).

Presenta un mapa de la España Antigua, dividida en Bética, Lusitania y
Tarraconense, con subdivisión de sus regiones. Itinerario de Antonino
Augusto (para señalarlo en el mapa, Juan López consultó la edición de
Amsterdam de 1735). Toponimia abundante en latín con su equivalente
moderno en castellano. Límites geográficos en líneas punteadas y a la
aguada en verde, rosa y sepia. En el ángulo superior derecho, al final de
las fuentes manejadas para la formación del mapa, dice: «Es la Geogra-
fía Antigua, comparada con la Moderna, un punto tan delicado que, aun-
que en la reducción de algunos pueblos se sigue el parecer más común o

verosímil, no por eso se puede decir que es el fixo, y así podrá variarse
siempre que haya Medallas, Inscripciones u otros documentos auténti-
cos que prueben lo contrario».

En el ángulo superior izquierdo «Explicación de las señales»: límites y
categorías (colonia, municipio y convento jurídico).

En la parte inferior derecha título en cartela barroca con decoración vege-
tal sobre un navío y motivos gallonados en el centro superior e inferior.

Procede de la colección de mapas sueltos de Tomás López y recientemen-
te se incluyó en el Atlas, cuyo ejemplar se hallaba extraviado. Uno u otro
fueron regalados por Tomás López a la Academia el 25 de agosto de 1786.

R. 893. Sign. C/Atlas E, I a, 2

Presenta un mapa de la provincia de Madrid con los partidos de Madrid y
el de Almonacid de Zorita separados. En la ciudad de Madrid se indican
los conventos de religiosos, identificados en los márgenes derecho e
izquierdo por claves alfabéticas y numéricas. Figura el nuevo y Real canal
de navegación del río Manzanares y los caminos que mandó hacer Carlos
III. Límites geográficos en líneas punteadas y a la aguada en rosa y sepia.

En el ángulo superior izquierdo, el partido de Almonacid está separado por
una línea que dice: «En este suplemento está el Partido de Almonacid de
Zorita, perteneciente a la Provincia de Madrid, está separado de ella y encla-
vado entre las Provincias de Toledo al Occidente, la de Guadalajara al Norte
y la de Cuenca al Oriente y Mediodía. Las Escalas del Mapa sirven para este
suplemento». Algunos lugares están subrayados con tinta roja.

En la parte superior derecha título en cartela barroca con molduras vege-
tales. Al verso anotado en tinta de bugalla: «3».

R. 894. Sign. C/Atlas E, I a, 3
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4. TOLEDO (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1768
Mapa de la Provincia de Toledo : Comprehende los Partidos de Toledo, Alcalá,
Ocaña, Talavera, y Alcázar de San Juan / Construido sobre los Mejores Mapas impre-
sos y manuscritos; y sobre las noticias de los naturales. Por el Geógrapho D. Tomás
Lopez, Pensionista de S. M., de la Academia de S. Fernando. — Escala [ca.
1:563.300]. 12 Leguas de una hora de Camino o de 20 en un Grado [= 11,8 cm].
— Se hallará éste con todas las obras del Autor en Madrid, en la calle de las Carre-
tas frente de la imprenta de la Cazeta (sic): [Tomás López], 1768.
1 mapa : grab., col. ; 40,5 x 40,5 cm.

Escala gráfica también expresada en 16 leguas legales de 5.000 varas cas-
tellanas. En la parte inferior meridiano de origen: «Longitud oriental del
Pico de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relie-
ve por montes de perfil y sombreado. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 4.

Presenta un mapa de la provincia de Toledo, con los partidos de Toledo,
Alcalá, Ocaña, Talavera y Alcázar de San Juan. Límites geográficos en
líneas punteadas y a la aguada en verde y sepia. En la parte superior cen-
tral «explicación de las señales» y nota sobre los conventos de Toledo y
Alcalá de Henares y «donde hai conventos de Religiosos o Religiosas, se
señalan con una letra o un número».
En la parte inferior derecha nota: «En el Mapa de la Provincia y Obispado
de Cuenca se hallarán Huélamo, Villaescusa de Haro, Villar del Encina, y
Congosto, pertenecientes a esta Provincia y Partido de Ocaña».
Algunos lugares subrayados en tinta rosa y violeta.
En el ángulo superior izquierdo título en cartela barroca con molduras.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «4».

R. 895. Sign. C / Atlas E, I a, 4
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5. GUADALAJARA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1766
Mapa de la Provincia de Guadalaxara : Comprehende el Partido de Guadalaxara,
la Tierra de Jadraque, la de Hita, la de Buitrago, el Partido de Sigüenza, y el de
Colmenar Viejo / Construido sobre los mejores Mapas Impresos, y Manuscritos, y
sujeto a las observaciones Astronómicas. Dedicado al Ex.mo S. D. Pedro de Cas-
tejón, y Dávila... Por D. Thomás López, Pensionista de S. M. — Escala [ca.
1:376.000]. 6 Leguas de 17 1/2 al Grado [= 10,1 cm]. — Se hallará éste en casa
del Autor, en Madrid, en la calle de las Carretas frente la imprenta de la Gaceta,
con todas sus obras : [Tomás López], 1766.
1 mapa : grab., col. ; 40,7 x 41 cm.

Escala gráfica también expresada en 6 leguas de una hora de camino o
de 20 al grado. En la parte superior meridiano de origen: «Longitud
oriental del Pico de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en
5'. — Relieve por trazos sombreados. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 5.

Presenta un mapa de la provincia de Guadalajara, con los partidos de Gua-
dalajara, las Tierras de Jadraque, Hita y Buitrago, y los partidos de Sigüenza
y Colmenar Viejo. Las divisiones de provincias y partidos iluminadas a la
aguada en sepia.

En la parte inferior izquierda inserta un pequeño mapa: «Este Suplemento
pertenece a la Jurisdicción del Partido de Colmenar Viejo. Está entre
Mediodía y Occidente respecto de Villanueva del Pardillo, distante de él
cinco Leguas». — 7,2 x 7,1 cm.

En la parte superior tabla de los lugares que tienen conventos, indicados
con letra o número en el mapa, y explicación de las señales. Nota sobre las
villas de Alcocer, Valdeolivas, Salmerón y San Pedro de Palminches y
Torralba de Cuenca, que faltan en este partido de Guadalajara porque están
incluidos en el mapa de la provincia de Cuenca.

Algunos lugares subrayados en tinta roja; otros con cruz. Junto a Horche
añadido en tinta «Alcont»; cerca de Sigüenza: «Laranueva» y «Cortes».

En el ángulo superior izquierdo título en cartela barroca con motivos florales
y las armas de D. Pedro de Castejón. En la dedicatoria figuran sus apellidos,
títulos y cargos: «Suárez de Mendoza, Borbón, Álvarez de Toledo, Ponce de
León, Marqués de Velamazán y Gramosa, Conde de Coruña, Grande de
España de primera clase, etc., Oficial Mayor de R.s Guardias de Corps».

Al verso anotado en tinta de bugalla: «5».

R. 896. Sign. C/Atlas E, I a, 5
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6. CUENCA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1766
Mapa de la Provincia y Obispado de Cuenca : Comprehende el Señorío de Moli-
na, los Partidos de Cuenca, Huete y S. Clemente / Construido sobre el Mapa de
este Obispado, que corre en nombre del Lic.do Bartolomé Ferrer; y el Manuscrito
del Señorío de D. Gregorio López. Dedicado al Ex.mo S. D. Manuel Joseph López...
Por D. Thomás López, Pensionista de S. M. — Escala [ca. 1:558.500]. 6 Leguas
de 17 1/2 al Grado [= 6,8 cm]. — Se hallará éste con las demás obras del Autor
en Madrid, calle de las Carretas frente a la imprenta de la Gaceta : [Tomás
López], 1766.
1 mapa : grab., col. ; 41,5 x 62 cm.

Basado en el mapa impreso del obispado de Cuenca del Licenciado Bar-
tolomé Ferrer y en el manuscrito del señorío de D. Gregorio López.

Escala gráfica también expresada en 6 leguas de 20 al grado. En el borde
izquierdo meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de Teneri-
fe». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 15' en 15'. Indica los cuatro
puntos cardinales con el N al E del mapa. — Relieve por montes de per-
fil y sombreado. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 6.

Presenta un mapa de la provincia y obispado de Cuenca con el señorío de
Molina y los partidos de Cuenca, Huete y San Clemente. Límites geográficos

en diversas líneas punteadas y a la aguada en marrón. En la parte inferior rela-
ción de conventos con la nota: «Donde hai conventos de Religiosos, o de Reli-
giosas, se señalan con una letra o un número»; explicación de las señales y
nota: «La villa de Tumilla, que es de esta Provincia, se halla en el Mapa del
Reyno de Murcia».

Algunos lugares subrayados en tinta roja.

En la parte superior derecha título en cartela con pedestal rectangular y
cortinaje; en el remate pende el escudo de armas de D. Manuel Joseph
López. En la dedicatoria sus apellidos, cargos y títulos: «Pacheco, Téllez,
Girón y Toledo, Brigadier de los Exércitos de S. M., Gentil-hombre de su
Real Cámara con exercicio, Coronel de Dragones del Regimiento de la
Reyna, Marqués de Villena, Aguilar, Duque de Escalona, Conde de Oro-
pesa, Chanciller, y Pregonero Mayor de estos Reynos, etc.».

A la izquierda de la cartela, una escena de cacería de un ciervo en minia-
tura y a la derecha el alzado del interior de unas termas con bóveda de
cuarto de esfera y portada adintelada; en el pavimento se halla una pis-
cina con cuatro bañistas y un fuego para su calentamiento.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «6».

R. 897. Sign. C/Atlas E, I a, 6
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7. LA MANCHA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1765
Provincia de La Mancha : donde se comprehenden los Partidos de Ciudad-Real,
Infantes y Alcaraz / Compuesta sobre las mejores memorias Impresas y manus-
critas, y sujeta a las observaciones Astronómicas; Dedicada al S. D. Joseph Elías
Gaona Portocarrero... Por D. Thomás López, Pensionista de S. M. — Escala [ca.
1:624.000]. 8 Leguas de una hora de Camino o de 20 al Grado [= 7,1 cm]. —
Se hallará éste con las demás obras del Autor en Madrid en la calle de las Carre-
tas frente a la imprenta de la Gaceta : [Tomás López], 1765.
1 mapa : grab., col. ; 40,5 x 37,5 cm.

Escala gráfica también expresada en 7 leguas de 17 1/2 al grado. En la
parte superior meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de
Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 15' en 15'. — Relieve por
montes de perfil y sombreado. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 7.

Presenta un mapa de la provincia de La Mancha, con los partidos de Ciudad
Real, Infantes y Alcaraz. Límites geográficos en líneas punteadas y a la agua-
da en verde y sepia. En la parte inferior tabla de los lugares que tienen con-
ventos, indicados con letra o número en el mapa y explicación de las señales.

Algunos lugares subrayados en tinta roja.

En la parte inferior izquierda título en cartela rectangular coronada por
arco semicircular con escudo de armas del personaje al que se dedica el
mapa. Junto a la cartela un paisaje con racimos de uvas y trigo; al fondo
un castillo. En la dedicatoria figuran sus apellidos, títulos y cargos:
«Varona Arias y Rozas, Conde de Valdeparaíso, Marqués de Añavete,
Mayordomo de Semana del Rey Nro. Señor, etc.».

Al verso anotado en tinta de bugalla: «7».

R. 898. Sign. C/Atlas E, I a, 7
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8. MOLINA (GUADALAJARA) (SEÑORÍO). MAPAS GENERALES. 1785
Mapa geográfico del Señorío de Molina : Comprehende las Sesmas del Campo,
del Pedregal, de la Sierra y del Sabinar / Por Don Tomás López, Geógrafo de los
Dominios de S. M., de las Reales Academias de San Fernando, de la Historia, de
la de Buenas Letras de Sevilla, y de las Sociedades Bascongadas y Asturias. —
Escala [ca. 1:276.900]. 8 Leguas de 20 al grado, llamadas de Marina, y tam-
bién de una hora de camino: cada una contiene 6.626 varas castellanas [= 16
cm]. — Se hallará éste con todas las obras del Autor y las de su hijo, en Madrid,
calle de Atocha junto al Convento de Santo Tomás, Manzano (sic) 159, n.º 3 :
[Tomás López], 1785.
1 mapa : grab., col. ; 39 x 41,5 cm.

Escala gráfica también expresada en 7 leguas geográficas de España de 17
1/2 al grado y 10 leguas legales de 5.000 varas. En la parte inferior meridia-
no de origen: «Longitud Oriental del Pico de Tenerife o de Teide». Márge-
nes graduados de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve
por montes de perfil y sombreado. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 8.
Presenta un mapa del señorío de Molina, con las Sesmas del Campo,
Pedregal, de la Sierra y del Sabinar. Límites geográficos en diversas líneas
punteadas y a la aguada en amarillo y ocre. En el ángulo inferior izquierdo
explicación de las señales. En punteado especial señala los «Límites anti-
guos del señorío de Molina, según el mapa manuscrito, que tube presente
para éste, de Don Gregorio López».
En el ángulo superior derecho título en cartela rectangular con moldu-
ras vegetales.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «8».
Seguramente es el ejemplar que regaló Tomás López en junta académica
de 11 de noviembre de 1785.

R. 899. Sign. C/Atlas E, I a, 8
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9. MADRID (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1760
Mapa de las Cercanías de Madrid. Dedicado al Rey Nuestro Señor Don Carlos III.
Rey de España y de las Indias. / Por su más humilde Vasallo y Pensionista Tho-
más López. — Escala [ca. 1:422.000]. 7 Leguas de España. 17 1/2 componen
un Grado [= 10,5 cm]. — [Madrid], año de 1760.
1 mapa : grab. ; 45 x 41,5 cm.

Escala gráfica también expresada en 8 leguas comunes de España, 18 3/4

contienen un grado; 15 millas de Italia, 8 leguas francesas, 5 leguas comu-
nes de Alemania, 6 leguas comunes de Inglaterra, 5 leguas holandesas y
8 leguas legales castellanas. En la parte superior meridianos de origen:
«Longitud Occidental y Oriental de Madrid», «Longitud Oriental de la
Isla de Fierro» y «Longitud Oriental del Pico de Tenerife». Márgenes

graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por montes de perfil y som-
breado. Abundante toponimia. Indicados caminos.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 9.
Signos convencionales para los «lugares por quienes Madrid habla en
Cortes» y «lugares de la jurisdicción de Madrid».
Algunos lugares subrayados en tinta roja y adiciones en la misma tinta.
En el ángulo inferior derecho título en cartela barroca con roleos vegetales.
En la parte superior derecha anotado en tinta de bugalla: «9».

R. 900. Sign. C/Atlas E, I a, 9
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más nombradas, Ventas, Arroyos, que desaguan en los Ríos y aun los
Molinos. Todas estas particularidades enriquecen tanto nuestro Mapa,
quanto carecen de todas ellas todos los que se han publicado hasta ahora
de nuestra Península. Este Mapa, levantado según los principios de la
Trigonometría Rectilínea, le faltaba solo la Proyección Esférica: cuyo tra-
bajo, propio de mi profesión Geográphica, le he aplicado, haviendo exa-
minado los Autores que cito en la determinación de la longitud de
Madrid». Como ya señaló Marcel, la fuente que cita es el mapa de Espa-
ña de los jesuitas Martínez y de la Vega (1908, p. 413).

No lleva tabla de signos convencionales y el título carece de cartela.
Algunos lugares subrayados en tinta roja. Adiciones en la misma tinta de
otros lugares y dos líneas (caminos); uno de ellos con números romanos
y el topónimo «Segovia» en mayúsculas. En la parte inferior derecha aña-
didos Aranjuez y otros lugares a lápiz.
En la parte superior derecha anotado en tinta de bugalla: «9-2º».
Un ejemplar de este mapa fue regalado por su autor en la junta acadé-
mica de 4 de abril de 1777.

R. 901. Sign. C/Atlas E, I a, 9-2º

10. MADRID (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1763
Mapa de las Cercanías de Madrid / Por D. Thomás López, Pensionista de S. M.
— Escala [ca. 1:268.000]. 3 Leguas de una hora de Camino, o de 20 al Grado
[= 6,2 cm]. — [Madrid], año de 1763.
1 mapa : grab. ; 40,2 x 40,2 cm.

Escala gráfica también expresada en 20.000 varas y en 8.000 toesas. En la
parte superior meridianos de origen: «Longitud Occidental y Oriental de
Madrid, Longitud Oriental de la Isla del Hierro y Longitud Oriental del
Pico de Tenerife». Márgenes graduados de 5' en 5'. — Relieve por trazos
sombreados. Abundante toponimia. Indicados caminos.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 9-2º.

El mismo mapa, pero con el título cambiado: «Mapa de la provincia de
Madrid» fue incluido por el autor en su libro: Descripción de la provincia
de Madrid. Por Joachín Ibarra, Madrid 1763, entre la última hoja de la
presentación y el comienzo de la primera parte. Al final de aquella Tomás
López comenta que «el Mapa está delineado por uno grande Topográ-
phico, que se hizo acia los años de 1740. Está exactamente levantado y
completo; porque además de no faltar ningún Lugar, trahe las Ermitas
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11. GUADALUPE (CÁCERES) (SIERRA). MAPAS GENERALES. 1781
Mapa geográfico de las sierras de Guadalupe, con los terrenos inmediatos, Com-
prehendidos entre los Ríos Tajo y Guadiana. Dedicado al R.mo P.e Prior y Monas-
terio de Santa María la Real de Guadalupe / Por D. Tomás López, Geógrafo de los
Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:360.200]. 8 Leguas de una hora de Camino,
o de 20 en un Grado [= 12,3 cm]. — Se hallará éste con todas las obras del Autor
en Madrid, Calle de las Carretas : [Tomás López], año de 1781.
1 mapa : grab. ; 36 x 45 cm.

En un rectángulo junto al margen derecho, fuera del mapa, inserta una
amplia relación de «Mapas y documentos que sirvieron para componer
este mapa». En casi todos proporciona fecha y autoría de los mismos.

En la parte inferior meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de
Teide o de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indi-
ca los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil y som-

breado. Zonas de arbolado. Abundante toponimia.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 10.
Sin tabla de signos convencionales. Algunos lugares subrayados en tinta roja.
En la parte inferior izquierda título en cartela rectangular con marco de
molduras vegetales onduladas.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «10».
Se conserva otro ejemplar suelto (véase n.º 305 del catálogo). Seguramente
uno de ellos es el que regaló Tomás López en junta académica de 1 de
marzo de 1782.

R. 902. Sign. C/Atlas E, I a, 10
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12. MADRID. PLANOS DE POBLACIÓN. 1785
Plano geométrico de Madrid. Dedicado y presentado al Rey Nuestro Señor Don Car-
los III. Por mano del Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca / Su autor Don
Tomás López, geógrafo de S. M. de las Reales Academias de la Historia, de San Fer-
nando, de la de Buenas Letras de Sevilla, y de las Sociedades Bascongada y Astu-
rias. — Escala [ca. 1:5.600]. Mil y Ocho Cientos Pies Castillanos (sic), que valen
Seis Cientas Varas [= 9 cm]. — Se hallará este Plano, con todas las obras del Autor
y las de su Hijo, en Madrid, Calle de Atocha, Casa nueva de Santo Thomás, Quarto
Principal, Num. 3 : [Tomás López], año de 1785.
1 plano : grab. ; 67,5 x 94,5 cm.

Basado en varios planos de Madrid, que menciona con muchos datos en
dos recuadros de la parte superior izquierda y derecha y en el ángulo infe-
rior derecho: el de Pedro Teixeira, otro de éste, reducido y grabado por
Gregorio Fosman; el de Mr. de Fer, el de Chalmandrier y el de Antonio
Espinosa de los Monteros y Abadía. Tomás López comenta que rectificó
«algunas partes dudosas, midiéndolas prolíxamente, añadí lo que faltaba en
los anteriores, que era distinguir las plantas de las iglesias, edificios consi-
derables, jardines y otros puntos notables» (Para estos planos véanse Moli-
na Campuzano, Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII, pp. 245-459;
López Gómez, «Madrid a mediados del siglo XVIII», pp. 17-40; ID., Madrid
en sus planos. 1622-2001, n.º 2, 6, 10, 13, 16 del catálogo).

Orientado con cuadrante y flecha con torreón; el N al NO del plano. —
Relieve por sombreado. Parcelas de cultivo y arbolado.

Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 11.

Presenta un plano detallado y muy valioso de la ciudad de Madrid, que
ha sido muy manejado por los investigadores. Se halla bordeado por un
marco rectangular con ovas y otras molduras en relieve y cartelas ovales,
en la parte intermedia de cada uno de sus lados, salvo en el inferior,
donde se halla la escala sobre fondo blanco.

Fuera del marco inserta un listado de calles, plazas y plazuelas por orden
alfabético: de la A-H en el borde izquierdo, de la J-R en el derecho y de
la S-Z en el inferior. Junto a las calles figuran la letra y el número para su
localización en la cuadrícula correspondiente del plano; los números
(1-16) se sitúan de N a S y las letras (a-n) de E a O.

En el ángulo inferior izquierdo, al terminar la explicación de fuentes, indi-
ca que «hai eriales en algunas manzanas, que se distinguen sin sombras
punteadas», como estaban en 1779, cuando hizo su primer reconocimien-
to. El proyecto de los jardines del nuevo Palacio está diseñado en líneas
punteadas. Listado sobre la limpieza de Madrid en 1766. División en cua-
tro cuarteles principales, cada uno en ocho barrios (1768). Indica que
desde 1768 cada manzana y cada casa llevaban un azulejo con sus núme-
ros y en ellos también se «fijaron los nombres de las Calles y Plazuelas».

En el ángulo inferior derecho inserta un plano: «Desde la Puerta de Tole-
do hasta el fin del Puente de su nombre» / Sacado del plano mayor que
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En el ángulo superior derecho título en cartela rectangular con marco
moldurado y motivos vegetales.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «11».
Se conserva otro ejemplar (véase n.º 311 del catálogo). Uno de ellos ha
de ser el que regaló Tomás López en junta académica de 19 de agosto de
1785.

R. 903. Sign. C/Atlas E, I a, 11

13. BURGOS (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1784
Mapa geográfico de una parte de la Provincia de Burgos, que comprehende los
partidos de Burgos, Bureva, Castroxériz, Candemuño, Villadiego, Juarros, Aran-
da; los Valles de Sedano, Valdelaguna, Bezana, Jurisdicción de Lara, La Hoz de
Bricia y la de Arreba / Por don Tomás López, Geógrafo y Pensionista 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. — Escala [ca. 1:165.300]. Seis Leguas
de 20 al grado, llamadas de Marina y también de una hora de camino; cada una
contiene 6.626 varas castellanas [= 20,1 cm]. — Se hallará éste con todas las
obras del autor en Madrid en la calle de Atocha casa nueva de Santo Thomás, M.
169, N.º 3 : [Tomás López], año de 1784.
1 mapa : grab., col. ; 85,5 x 83 cm.

En casi todo el margen izquierdo del mapa amplia relación de «Personas
que subministraron documentos para la composición de este mapa».

Escala también expresada en 5 leguas geográficas de España de 17 1/2 al
grado y 7 leguas legales de 5.000 varas. En la parte superior meridiano de
origen: «Longitud occidental de Madrid» y «Longitud oriental de Madrid»,
y en la inferior: «Longitud oriental del Pico de Teide o de Tenerife».

Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos car-
dinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Zonas de arbolado.
Abundante toponimia.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 12.
Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.
Presenta un mapa de la primera parte de la provincia de Burgos, que com-
prende los partidos meridionales de la provincia y que se citan en el título.
Límites geográficos en diversas líneas punteadas y a la aguada en verde,
rojo y amarillo. En el ángulo inferior izquierdo «Explicación de las seña-
les». Se identifican también las órdenes religiosas de los conventos.
En el ángulo inferior derecho título en cartela oval barroca con molduras.
Algunos lugares subrayados en tinta roja.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «12».

R. 904. Sign. C/Atlas E, I a, 12

confió el Capitán e Ingeniero D. Josef Salcedo, que ha proyectado estas
obras, y está encargado de executarlas». — Escala [ca. 1:16.400]. 2.000
pies castellanos [= 3,4 cm]. — El plano se inserta porque no entraba en
las dimensiones del general y en él figuran las nuevas obras proyectadas:
cerca y puertas nuevas, plaza, paseos, etc. Relación de lugares localiza-
dos en el plano por clave numérica.
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Laredo, Castilla la Vieja en Burgos y Miranda de Ebro, que se citan en el
título, además de la provincia de Liébana y otras villas y corregimientos.
Límites geográficos en diversas líneas punteadas y a la aguada en verde,
rosa y amarillo. En el ángulo intermedio izquierdo «Explicación de las
señales». Se identifican también las órdenes religiosas de los conventos.
Límites a color del Bastón de Laredo, del corregimiento de Villarcayo, del
partido de Castilla la Vieja en Burgos y del partido de Miranda de Ebro.

En el ángulo inferior derecho título en cartela rectangular barroca con
molduras en su marco, que se orna con motivos marinos: tres peces en la
parte superior central y un barco de vela con redes, moluscos y flora en
las esquinas inferiores.

Algunos lugares subrayados en tinta roja. En la provincia de Liébana aña-
dido en la misma tinta: «Alba de los Cardaños» y en la provincia de Toro:
«Arija».

En el ángulo inferior izquierdo inserta un mapa en recuadro: «En este
suplemento está la continuación de el corregimiento de Villarcayo, la del
Partido de Castilla la vieja en Burgos; y todo lo que pertenece al Partido
de Miranda de Ebro. Las escalas del Mapa sirben a éste». — 22,5 x 33,6
cm. — En la parte superior meridiano de origen: «Longitud Oriental de
la Isla del Hierro» y en la inferior: «Longitud Oriental del Pico de Tene-
rife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «13».

R. 905. Sign. C/Atlas E, I a, 13

14. SANTANDER (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1774
Mapa que comprehende el Partido del Bastón de Laredo, y quatro Villas de la Costa,
con todos sus Valles, y la provincia de Liébana: el corregimiento de Villarcayo, que
encierra las Merindades de Castilla la Vieja, separadas sus Juntas, Valles y agrega-
dos: el Partido de Castilla la Vieja en Burgos; y el Partido de Miranda de Ebro / Com-
puesto con las noticias de los naturales. Por D. Tomás López y Vargas, Geográfo por
S. M. de sus Reales Dominios: de la Real Academia de S. Fernando: de la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del Pays: y de la Real de Buenas Letras de Sevi-
lla. — Escala [ca. 1: 167.800]. 7 Leguas de una hora de Camino, llamadas de Mari-
na; comprehende cada una 6.626 Varas Castellanas, de las que entran 20 en un
Grado [= 23,1 cm]. — Se hallará éste con las Provincias de España, el General de
ella; el Mapa Mundi, las quatro partes, la Tierra Santa, y todas las obras del Autor,
en Madrid en la calle de las Carretas entrando por la Plazuela del Ángel: [Tomás
López], año de 1774.
1 mapa : grab., col. ; 77 x 79,5 cm.

Escala también expresada en 9 leguas legales castellanas de 5.000 varas.
En la parte superior meridiano de origen: «Longitud oriental de la Isla
del Hierro», y en la inferior: «Longitud oriental del Pico de Tenerife».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos
cardinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Costa sombreada.
Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 13.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un mapa de la segunda parte de la antigua provincia de Burgos
en la parte norte hasta la costa. Comprende los partidos del Bastón de
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15. VALLADOLID (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1779
Mapa de la Provincia de Valladolid. Dedicado al Excelentísimo Señor Don Pedro de
Alcántara... / 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 de los Amigos del País. — Escala [ca. 1:197.800]. 6
Leguas de una hora de camino, llamadas de marina: comprehende cada una 6.626
varas castellanas, de las quales entran 20 en un grado [= 16,8 cm]. — Se hallará
éste con todas las obras del autor en Madrid, en la calle de las Carretas, entrando
por la Plazuela del Ángel : [Tomás López], año de 1779.
1 mapa : grab., col. ; 7,5 x 87,5 cm.

En el ángulo superior derecho, amplia nota sobre las fuentes consultadas
para la confección del mapa. Entre otras menciona un itinerario, con su
plano, del ingeniero Agustín de Herrera.

A petición del Consejo Real, el mapa fue censurado favorablemente por
la Academia el 26 de marzo de 1779 (véase apéndice documental).

Escala también expresada en 8 leguas legales castellanas de 5.000 varas.
En la parte superior meridiano de origen: «Longitud occidental de
Madrid», y en la inferior: «Longitud oriental del Pico de Teide o de
Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cua-
tro puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado.
Arbolado. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 14.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un mapa de la provincia de Valladolid. Para facilitar su com-
prensión, como la provincia abarca muchos lugares que no tienen parti-
do determinado, se dividió «en algunos partidos redondos o contiguos,
tomando por principal el maior lugar respecto de su vecindario, nombre

o antigüedad adquirida en la tierra». Límites geográficos en diversas
líneas punteadas y a la aguada en verde, rosa y amarillo. En el ángulo
superior derecho, «explicación de las señales»; se identifican también las
órdenes religiosas de los conventos.
Algunos lugares subrayados en tinta roja.
En el ángulo superior izquierdo título en cartela barroca con motivos flo-
rales, vegetales y molduras en el marco. En la dedicatoria figuran los apelli-
dos y títulos de D. Pedro de Alcántara: «Téllez, Girón, Alfonso, Pimentel,
Diego López de Zúñiga, Borja, marqués de Peñafiel, conde-duque de Bena-
vente, duque de Béjar y de Gandía, etc.».
En el ángulo inferior izquierdo inserta un mapa en recuadro: «Continúase
en este suplemento la Provincia de Valladolid; la que forma por esta parte
un extremo larguísimo, que impide cuadrar el Mapa, y no evita muchos cla-
ros. Únese por el Oeste; teniendo por una parte a Molezuelas y Villanueva
de Valrroxo y por otra a Donadillo y Villar de Ciervos, y estando en medio
como dividente el grado 42 de latitud. Las dos Escalas de Leguas, que están
puestas en el Mapa, sirven también para este suplemento». — 27,5 x 37,7
cm. — En la parte superior meridiano de origen: «Longitud Occidental de
Madrid» y en la inferior: «Longitud Oriental del Pico de Teyde o de Tene-
rife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por montes
de perfil y sombreado. Arbolado.
En el ángulo inferior derecho inserta: «Esta parte es del partido de Rueda
del Almirante, y cae a su norte». — 8,2 cm. x 17,6 cm. — Márgenes gra-
duados de 5' en 5'.
Seguramente este es el ejemplar que regaló Tomás López en marzo de 1779.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «14».

R. 906. Sign. C/Atlas E, I a, 14
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perfil y sombreado. Muchas zonas de arbolado. Abundante toponimia y
también de los montes.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid 1790, tomo I a, n.º 15.
Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.
Presenta un mapa de la provincia de Soria, cuyo partido se divide en
cinco «sexmos», en jurisdicciones llamadas Tierras y en otras villas, luga-
res y granjas. Límites geográficos en diversas líneas punteadas y a la agua-
da en verde, rosa y amarillo. En el ángulo inferior derecho, «explicación
de las señales»; se identifican también las órdenes religiosas de los con-
ventos.
En el ángulo inferior izquierdo título en cartela barroca con motivos
vegetales y molduras en el marco.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «15».
Se conserva otro ejemplar de la misma tirada (véase n.º 301 del catálo-
go). Uno de los dos corresponde al ejemplar regalado por Tomás López
en junta académica de 18 de febrero de 1785.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «14».

R. 907. Sign. C/Atlas E, I a, 15

16. SORIA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1783
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 Socie-
dad Bascongada. — Escala [ca. 1:197.800]. 6 Leguas de 20 al Grado, llama-
das de Marina, y también de una hora de camino: cada una contiene 6.626
varas Castellanas [= 16,8 cm]. — Se hallará éste con todas las obras del Autor
en Madrid, en su Casa, Calle de Atocha, esquina de la Concepción Gerónima,
casa nueva de Santo Tomás quarto principal Manzana 159, n.º 3 : [Tomás
López], año de 1783.
1 mapa : grab., col. ; 86 x 88 cm.

En la junta académica de 19 de marzo de 1784, Tomás López solicitó per-
miso para emplear el título de académico en este mapa, «que tiene pron-
to para dar público, y se le concedió».

En el ángulo superior izquierdo, nota muy amplia sobre los «Documentos
que se tuvieron presentes para la composición de este mapa».

Escala también expresada en 5 leguas geográficas de España de 17 1/2 al
grado y 8 leguas legales de 5.000 varas. En la parte superior meridiano de
origen: «Longitud oriental de Madrid», y en la inferior: «Longitud orien-
tal del Pico de Teide o de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y
de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de

292

CARTOGRAFÍA DEL SIGLO XVIII. TOMÁS LÓPEZ EN LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA



17. SEGOVIA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1773
Mapa de la Provincia de Segovia. Dedicado al Serenísimo Señor Don Luis Antonio
Jayme, Infante de España. Comprehende el Condado de Chinchón; los Partidos de
Ýscar, Peñaranda, Pedraza, Fuentidueña, Riaza, Coca, Ayllón, Maderuelo, Montejo,
Fresno y Aza; los Sexmos de S. Martín, Cabezas, Valcorva, Lozoya, Montemayor, Tri-
nidad, S.ta Eulalia, S. Lorenzo, S. Millán, Casarrubios, Posaderas, Ontalvilla, Naval-
manzano y La Mata, los Ochavos de Cantalejo, la Sierra y Castillejo, Prádena y Ber-
cimuel, y las Tesorerías de Cuéllar y de Sepúlbeda / Compuesto con las mejores
noticias de los naturales. Por D. Tomás López de Vargas Machuca, Geógrafo de los
Dominios de S. M., por Real Despacho, de la Academia de S. Fernando, y de la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País. — Escala [ca. 1:239.500]. 8 Leguas
de 20 al Grado [= 18,5 cm]. — Se hallará éste con las demás provincias de Espa-
ña, el General de ella, el Mapa-mundi, las quatro partes, y todas las obras del autor
en Madrid, en su casa Plazuela del Ángel : [Tomás López], año de 1773.
1 mapa : grab., col. ; 77,5 x 83 cm.

Escala también expresada en 10 leguas legales castellanas de 5.000 varas
o de 26 1/2 al grado. En la parte superior meridiano de origen: «Longitud
oriental de la Isla del Hierro», y en la inferior: «Longitud oriental del Pico
de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro
puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Abundante
toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 16.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.
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Presenta un mapa de la provincia de Segovia, con sus partidos, sexmos,
ochavos y tesorerías. En el ángulo superior derecho nota sobre las villas
que se llaman del Partido, que se hallan en diferentes jurisdicciones de la
provincia y se indican con un signo. Delineado el curso que tendría el
canal de Segovia, según el plano del ingeniero Fernando de Ulloa. Lími-
tes geográficos en diversas líneas punteadas y a la aguada en verde, rosa
y amarillo. En el ángulo inferior izquierdo, «explicación de las señales»;
se identifican también las órdenes religiosas de los conventos.
En el ángulo inferior derecho título en cartela barroca con motivos flo-
rales y molduras en el marco. A ambos lados se alzan varios arcos del
acueducto de Segovia y una pareja de corderos echados.
Sobre la cartela inserta en un rectángulo: «En este Quadrángulo está com-
prendido el Condado de Chinchón perteneciente a la Provincia de Segovia,
que por estar separado de ella y enclavado entre las Provincias de Madrid
y Toledo, se pone por suplemento; advirtiendo que las Escalas del Mapa
sirben también para este trozo». — 13,2 x 22,5 cm. — En la parte inferior
meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de Tenerife». Márgenes
graduados de 5' en 5'. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Lími-
tes en líneas punteadas y a la aguada en amarillo y rosa.
Un ejemplar de este mapa fue donado por su autor a la Academia en la
junta de 4 de abril de 1777.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «16».

R. 908. Sign. C/Atlas E, I a, 16



Presenta un mapa de la provincia de Ávila, dividida en sus territorios y
sexmos. Límites geográficos en diversas líneas punteadas y a la aguada
en verde, amarillo y sepia. En la parte inferior derecha «explicación de
las señales» y en la superior izquierda se identifican los conventos y las
órdenes religiosas a las que pertenecen.

Muchos lugares subrayados en tinta roja. Otros en los márgenes inferior
derecho y central, al igual que el curso de los ríos Tajo y Guadarrama.

En el ángulo superior izquierdo título en cartela barroca con motivos
vegetales y molduras en el marco.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «17».

R. 909. Sign. C/Atlas E, I a, 17

18. ÁVILA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1769
Mapa de la Provincia de Ávila, dividido en sus Territorios y Sexmos / Construido sobre
las memorias de los naturales. Por el Geógrafo D. Tomás López, Pensionista de S.
M., de la Academia de S. Fernando. — Escala [ca. 1:433.500]. 9 Leguas de una
hora de Camino, o de 20 al Grado [= 11,5 cm]. — Se hallará éste con los que vaian
saliendo en Madrid, en casa del Autor, en la calle de las Carretas, entrando por la
Plazuela del Ángel : [Tomás López], año de 1769.
1 mapa : grab., col. ; 40,5 x 40 cm.

En la parte superior meridiano de origen: «Longitud oriental del Pico de
Tenerife». Márgenes graduados de 5' en 5'. — Relieve por montes de
perfil y sombreado. Zonas de arbolado. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 17.
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19. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (LOGROÑO) 
(PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1787
Mapa geográfico que comprehende el Partido de Santo Domingo de la Calzada y
el de Logroño, correspondientes a la provincia de Burgos / 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 Basconga-
da y de Asturias. — Escala [ca. 1:276.900]. 8 Leguas marítimas, de una hora
de camino, de las de 20 al grado, y de las que cada una contiene 6.626 varas
Castellanas [= 16 cm]. — Se hallará éste con todas las obras del Autor y las de
su hijo, en Madrid, en la calle de Atocha, frente de la Aduana vieja. Manz. 159,
Num. 3 : [Tomás López], año de 1787.
1 mapa : grab., col. ; 40,5 x 43 cm.

En la parte superior izquierda amplia relación de fuentes parciales consul-
tadas para la confección del mapa. Tomás López concluye diciendo que no
había ninguno de La Rioja hasta la publicación del suyo (Véase el n.º 20).

Escala también expresada en 7 leguas geográficas de España de 17 1/2 al
grado y 10 leguas legales de 6.000 varas. Márgenes graduados de 1º en 1º

y de 5' en 5'. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Zonas de
arbolado. Abundante toponimia.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 18.
Presenta un mapa de los partidos de Santo Domingo de la Calzada y Logro-
ño, que pertenecieron a la provincia de Burgos. Límites geográficos en
diversas líneas punteadas y a la aguada en verde, sepia y rosa. En la parte
inferior izquierda «explicación de las señales» y relación de órdenes reli-
giosas con letra o número para identificar sus conventos en el mapa.
Algunos lugares subrayados en tinta roja.
En el ángulo superior derecho título en cartela rectangular acodada con
motivos florales en la parte superior y líneas incisas en el marco.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «18».

R. 910. Sign. C/Atlas E, I a, 18
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20. LA RIOJA. MAPAS GENERALES. 1769
Mapa de La Rioja dividida en Alta y Baja, con la parte de la Sonsierra, que lla-
man comunmente Rioja Alavesa / Construido por las memorias de los naturales.
Por el Geógrafo D. Tomás López, Pensionista de S. M. de la Academia de S. Fer-
nando. —Escala [ca. 1:309.600]. 5 Leguas de 20 al grado, llamadas de Marina
y también de una hora de camino: cada una contiene 6.626 varas Castellanas [=
18,8 cm]. — Se hallará éste con los que bayan saliendo en Madrid en casa del
Autor, calle de las Carretas entrando por la Plazuela del Angel : [Tomás López],
año de 1769.
1 mapa : grab., col. ; 40,5 x 40,5 cm.

Escala también expresada en 12 leguas legales de 5.000 varas castellanas.
En la parte inferior meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de
Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por
montes de perfil y sombreado. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 19.

Impreso en una hoja de papel verjurado pegada.

Presenta un mapa de La Rioja Alta, y Baja, y de la alavesa. En la parte infe-
rior izquierda nota: «Parte de los lugares de la Rioja pertenecen a la pro-
vincia de Burgos, y parte a la de Soria; como se verá en adelante en sus pro-
vincias respectivas». Límites geográficos en diversas líneas punteadas y a la
aguada en verde, amarillo y rosa. En la parte superior derecha «explicación
de las señales» y relación de órdenes religiosas con letra o número para
identificar sus conventos en el mapa.
Algunos lugares subrayados en tinta roja y otros añadidos en latín en la
misma tinta. Pequeño itinerario marcado en idéntica tinta por la Rioja Alta.
En el ángulo superior derecho título en cartela oval barroca con motivos
vegetales en volutas.
Un ejemplar de este mapa fue regalado por su autor a la Academia en
junta de 4 de abril de 1777.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «19».

R. 911. Sign. C/Atlas E, I a, 19
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Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos
cardinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Amplias zonas
de arbolado. Abundante toponimia.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 20.
Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.
Presenta un mapa de una parte de la provincia de León. Límites geográ-
ficos en diversas líneas punteadas y a la aguada en sepia y rosa. En la
parte inferior central «explicación de las señales» y relación de órdenes
religiosas con letra o número para identificar sus conventos en el mapa.
Algunos lugares subrayados en tinta roja.
En el ángulo inferior izquierdo título en cartela oval barroca con moti-
vos vegetales.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «20».
Seguramente es el ejemplar que regaló Tomás López en junta académica
de 13 de abril de 1787.

R. 912. Sign. C/Atlas E, I a, 20

21. LEÓN (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 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 [ca. 1:151.300]. 
5 Leguas de 20 al grado, llamadas de Marina y también de una hora de camino: cada
una contiene 6.626 varas Castellanas [= 18,3 cm]. — Se hallará éste con todas las
obras de su autor y las de su hijo en Madrid en la calle de Atocha, frente de la Adua-
na vieja Manz. 159, Num. 3 : [Tomás López], año de 1786.
1 mapa : grab., col. ; 108,5 x 85,5 cm.

En la parte superior izquierda amplia relación de fuentes parciales con-
sultadas para la confección del mapa.Tomás López termina comentando
que «es el primer mapa que sale al público de esta provincia», al que sigue
un largo texto, explicando las dificultades que hubo de afrontar y las ven-
tajas que ofrece el mapa.
Escala también expresada en 4 leguas geográficas de España de 17 1/2 al
grado y 6 leguas legales de Castilla de 5.000 varas castellanas. En la parte
inferior meridiano de origen: «Longitud oriental del Pico de Tenerife».
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22. ASTURIAS (PRINCIPADO). MAPAS GENERALES. 1777
Mapa de el Principado de Asturias. Dedicado al Sereníssimo Señor Don Carlos
Antonio Príncipe de Asturias: Comprehende todos sus Concejos, Cotos y Juris-
dicciones / Por D. Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M., de las Rea-
les Academias de San Fernando, de la Sociedad Bascongada de Amigos del País
y de la de Buenas Letras de Sevilla. — Escala [ca. 1:255.600]. 6 Leguas de una
hora de camino, llamadas de marina: comprehende cada una 6.626 varas caste-
llanas, de las quales entran 20 en un Grado [= 13 cm]. — Se hallará éste con
todas las obras del Autor en Madrid, en la calle de las Carretas, entrando por la
Plazuela del Ángel : [Tomás López], año de 1777.
1 mapa : grab., col. ; 73 x 79,2 cm.

En la parte inferior derecha nota sobre las fuentes parciales y algunos
mapas manuscritos consultados para su confección. Entre otros cita las
noticias de Campomanes, «un Mapa manuscrito de D. Jacinto Avella
Fuertes; otro también manuscrito de D. Pedro González, etc.». (AE, II,
9; n.º 121 del catálogo). En las actas académicas de 26 de mayo de 1775
«se acordó que a D.n Tomás López se le comunique, siempre que lo pida,
el Mapa de Asturias, con calidad que lo copie prontamente y lo debuel-
ba sin demora; previniéndole que diga lo sacó de la colección de Mapas
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que tiene la Real Academia de la Historia». Sin embargo, en las fuentes
López sólo cita a su autor.

Escala también expresada en 8 leguas legales castellanas de 5.000 varas.
En la parte superior meridiano de origen: «Longitud Oriental de la Isla
del Hierro» y en la inferior «Longitud Oriental del Pico de Teyde». Már-
genes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos car-
dinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Abundante topo-
nimia. Costa sombreada y a la aguada en verde.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 21.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un mapa del Principado de Asturias, que entonces formaba
«parte de la Provincia de León». Incluye en cada concejo sus parroquias
y los lugares de los que tiene noticia y «quando lo permitió los ensanches
del Concejo». Suprime la palabra «Concejo», muy abundante, por razo-
nes de espacio. Límites geográficos en diversas líneas punteadas y a la



aguada en verde, amarillo y rosa. En la parte inferior derecha «explica-
ción de las señales» y relación de órdenes religiosas con letra o número
para identificar sus conventos en el mapa.

Algunos lugares subrayados en tinta roja.

En el ángulo inferior derecho título y dedicatoria en cartela oval barroca
con motivos vegetales y florales.

En el ángulo inferior izquierdo inserta: Plano de la ciudad de Oviedo /
Dibuxudo (sic) por dirección de D. Francisco de la Concha Miera; Fran-
cisco Reiter lo dibuxó. — Escala [ca. 1:2.300]. 180 varas castellanas [= 6,5 cm].

23. PONFERRADA (LEÓN) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1786
Mapa geográfico del Partido de Ponferrada, que suelen llamar regularmente provincia
del Vierzo. También comprehende la Gobernación de Cabrera y los Concejos de Lacia-
na, 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 y de las Sociedades

— 26,7 x 36 cm. — Orientado con lis en rosa de 8 vientos con castillo seña-
lando el N, que se sitúa al O del plano. — Zonas de cultivo y arbolado.
Tabla explicativa de los principales edificios y calles localizados en el plano
por clave alfanumérica. En la plazuela del Fontán se añadió a lápiz la plan-
ta rectangular del edificio del mismo nombre. Indicados caminos.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «21».

Seguramente es el ejemplar que regaló Tomás López en la junta acadé-
mica de 4 de julio de 1777. En el Libro de Actas se indica que el mapa se
acababa de publicar.

R. 913. Sign. C/Atlas E, I a, 21

299

TERCERA PARTE. CATÁLOGO. ATLAS PARTICULAR DE LOS REINOS DE ESPAÑA, PORTUGAL E ISLAS ADYACENTES

Bascongada y de Asturias. — Escala [ca. 1:152.400]. 3 Leguas de 20 al grado, lla-
madas de Marina; contiene cada una 6.626 varas Castellanas [= 10,9 cm]. — Se halla-
rá éste con todas las obras del autor y las de su hijo en Madrid en la calle de Atocha,
frente de la Aduana vieja M. 159, N.º 3 : [Tomás López], año de 1786.
1 mapa : grab., col. ; 65,5 x 47,5 cm.



24. PALENCIA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1782
Mapa geográfico de la Provincia de Palencia, que comprehende todos sus
valles y jurisdicciones. Dedicado al Ex.mo Sr. D. Diego Fernández de Velasco...
/ Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M., de las Reales Aca-
demias de la Historia, de San Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla y
de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País. — Escala [ca.
1:221.500]. 4 Leguas de 20 al grado, llamadas de Marina, y también de una
hora de camino: cada una contiene 6.626 varas Castellanas [= 10 cm]. — Se
hallará éste con todas las obras de su Autor, en Madrid, en la calle de las
Carretas, entrando por la Plazuela del Ángel : [Tomás López], año de 1782.
1 mapa : grab., col. ; 65,5 x 40,5 cm.

En la junta académica del 2 de noviembre de 1781, Tomás López
«manifestó el mapa que intenta publicar de la Provincia de Palen-
cia y solicitó de la Academia el permiso para usar en él el título de
individuo suyo, el que se concedió».

En la parte central derecha nota sobre las fuentes parciales y algu-
nos mapas manuscritos consultados para su confección, señalando
la ausencia de mapas de la provincia.

Escala también expresada en 4 leguas geográficas de España de 17 1/2

al grado y 6 leguas legales de 5.000 varas. En la parte superior meridia-
no de origen: «Longitud occidental de Madrid» y en la inferior: «Lon-
gitud oriental del Pico de Teyde». Márgenes graduados de 1º en 1º y de
5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de
perfil y sombreado. Zonas de arbolado. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacen-
tes, Madrid, 1790, tomo I a, n.º 23.

Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un mapa de la provincia de Palencia. Límites geográficos en
diversas líneas punteadas y a la aguada en amarillo, rosa y verde. En la
parte central izquierda «explicación de las señales» y relación de órdenes
religiosas con letra o número para identificar sus conventos en el mapa.

Algunos lugares subrayados en tinta roja.

En el ángulo intermedio izquierdo título en cartela oval barroca con
motivos vegetales. En la dedicatoria figuran los apellidos y títulos
de D. Diego Fernández de Velasco: «Enríquez de Guzmán, López

En la parte inferior izquierda nota sobre las fuentes parciales y algunos
mapas manuscritos consultados para su confección.
Escala también expresada en 3 leguas geográficas de España y 4 leguas
legales de Castilla. En la parte inferior meridiano de origen: «Longitud
Oriental del Pico de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5'
en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de per-
fil y sombreado. Zonas de arbolado. Abundante toponimia.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 22.
Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas.
Presenta un mapa del partido de Ponferrada, que también se llama pro-
vincia del Bierzo. En el ángulo inferior izquierdo dice: «Este Partido de
Ponferrada, que es una parte perteneciente a la Provincia de León, le
suelen llamar y distinguir con el nombre del Vierzo. Está 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; y por
esta razón están en el presente la Gobernación de Cabrera y los Concejos

de Laciana, Ribas de Sil de arriba y de abaxo, correspondientes a León;
y por la misma circunstancia encontrarán en el mapa de la parte de León,
los confines y límites orientales de esta Provincia del Vierzo o Partido de
Ponferrada. Éste es uno de los primeros Mapas que se han estampado de
esta parte de España». Límites geográficos en diversas líneas punteadas
y a la aguada en sepia. En la parte inferior central «explicación de las
señales» y relación de órdenes religiosas con letra o número para identi-
ficar sus conventos en el mapa.

Algunos lugares subrayados en tinta roja. Añadido en la misma tinta y en
mayúsculas: «Valdeorras».

En el ángulo superior izquierdo título en cartela rectangular barroca con
motivos vegetales.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «22».

Seguramente éste es el ejemplar que regaló Tomás López en junta aca-
démica de 7 de junio de 1782.

R. 914. Sign. C/Atlas E, I a, 22
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25. ZAMORA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1773
Mapa de la Provincia de Zamora. Comprehende los partidos del Pan, el del Vino,
el de Sayago, el de Carvajales, el de Alcañizas, el de Mombuey y el de Tabara /
Compuesto con las memorias de los naturales, y por una porción del Mapa del
Reyno de León, que hizo el Brigadier e Yngeniero Director Don Julián Giraldo. Por
D. Tomás López de Vargas Machuca, Geógrafo de los Dominios de S. M. por Real
Despacho, de la Academia de S. Fernando y de la Real Sociedad Bascongada de
los Amigos del País. — Escala [ca. 1:219.800]. 5 Leguas comunes de hora de
camino, de las de 20 al Grado [= 12,6 cm]. — Se hallará éste con las Provincias
particulares de España, el general de ella, el Mapa-mundi, las quatro partes, y
todas las obras del Autor en Madrid, en la calle de las Carretas, entrando por la
Plazuela del Ángel : [Tomás López], año de 1773.
1 mapa : grab., col. ; 41 x 40,5 cm.

Como se indica en el título, fue compuesto según las memorias de los natu-
rales, sin precisar más fuentes, y el mapa del ingeniero Julián Giraldo.

Escala también expresada en 6 leguas legales castellanas de 5.000 varas.
En la parte superior meridiano de origen: «Longitud oriental de la Isla
del Hierro» y en la inferior: «Longitud oriental del Pico de Tenerife».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos
cardinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Abundante
toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 24.

Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un mapa de la provincia de Zamora con sus partidos. Lími-
tes geográficos en diversas líneas punteadas y a la aguada en amarillo
y rosa. En el ángulo superior derecho relación de órdenes religiosas
con letra o número para identificar sus conventos en el mapa y en el
inferior izquierdo «explicación de las señales» y nota: «La villa de
Alija, la de Ayoo y sus barrios, los Lugares de Carracedo, Congosta,
Coomonte, Genistasio y La Nora son de esta Provincia, y están sepa-
rados de ella por la de Valladolid; están al Norte de la Villa de Tava-
ra como a unas seis leguas».
Algunos lugares subrayados en tinta roja.

En la parte inferior izquierda título en cartela rectangular barroca con
motivos vegetales.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «24».

R. 916. Sign. C/Atlas E, I a, 24

Pacheco, Téllez Girón, Gómez de Sandoval, Duque de Frías, Conde de
Alba de Liste, Marqués de Belmonte, Señor de Arnedo, de los siete
Infantes de Lara, de Herrera de Ríopisuerga, etc.». Grande de España
de Primera Clase, Caballero Gran Cruz de la Real distinguida Orden de
Carlos III, y gentilhombre de Cámara de S. M. con exercicio.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «23».
Probablemente éste es el ejemplar regalado por Tomás López en junta
académica de 7 de junio de 1782.

R. 915. Sign. C/Atlas E, I a, 23
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26. TORO (ZAMORA) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1784
Mapa geográfico del Partido de Toro / 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 la Sociedad Bascongada. — Escala [ca.
1:219.300]. 4 Leguas de 20 al grado, llamadas de Marina [= 10,1 cm]. — Se
hallará éste con todos los de España, demás obras de su autor y las de su hijo en
Madrid, en la calle de las (sic) Atocha : [Tomás López], año de 1784.
1 mapa : grab., col. ; 38,5 x 41 cm.

En el ángulo inferior izquierdo nota sobre «Documentos y personas que
concurrieron a la formación de este mapa».

Escala también expresada en 4 leguas geográficas de España de 17 1/2 al
grado y 5 leguas legales castellanas de 5.000 varas. En la parte inferior
meridiano de origen: «Longitud oriental del Pico de Teide o de Tenerife».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos
cardinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Zonas de arbo-
lado. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 25.

Presenta un mapa del partido de Toro. Límites geográficos en diversas
líneas punteadas y a la aguada en amarillo y rosa. En el ángulo inferior
izquierdo nota sobre las villas de Becerril de Campos y Paradinas, del
mismo partido, que no figuran en el mapa por hallarse muy distantes.
Dice además: «constituie a esta Provincia los tres partidos de Toro,
Carrión, Reynosa, pero hallándose discontinuos y muy distantes unos de
otros, nos precisa a formar un mapa separado de cada uno de ellos. La
longitud y latitud de la ciudad de Toro señalada en el mapa es la que
resulta de mis muchos y prólixos cotejos, con las varias determinaciones
de los Geógrafos y de nuestros Cosmógrafos».

En el ángulo inferior derecho «explicación de las señales» y relación de órde-
nes religiosas con letra o número para identificar sus conventos en el mapa.

En el ángulo superior del mismo lado título en cartela rectangular con
marco de cenefas vegetales.

En el mismo lado, fuera del margen, anotado en tinta de bugalla: «25».

R. 917. Sign. C/Atlas E, I a, 25
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1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por
montes de perfil y sombreado. Zonas de arbolado. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 26.

Presenta un mapa del partido de Carrión de los Condes y en el ángulo
intermedio izquierdo dice: «Este partido con el de Reynosa y el de Toro
componen la provincia de Toro». Límites geográficos en diversas líneas
punteadas y a la aguada en amarillo y ocre. En el ángulo inferior derecho
«explicación de las señales» y relación de órdenes religiosas con letra o
número para identificar sus conventos en el mapa.

En el ángulo superior derecho título en cartela rectangular con marco
moldurado.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «26».

R. 918. Sign. C/Atlas E, I a, 26

27. CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA) (PARTIDO). MAPAS
GENERALES. 1785
Mapa geográfico del Partido de Carrión / 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 la Sociedad Bascongada. — Escala [ca.
1:245.000]. 5 Leguas de 20 al grado, llamadas de Marina: cada una contiene
6.626 varas castellanas [= 11,3 cm]. — Se hallará éste con todas las obras del
autor y las de su hijo en Madrid, calle de Atocha, casa nueva de Santo Tomás :
[Tomás López], año de 1785.
1 mapa : grab., col. ; 38,5 x 41,5 cm.

En el lado izquierdo nota sobre las fuentes manejadas y personas que le
facilitaron información para la confección del mapa. Indica que se trata
del primero impreso de este partido y que no existe ninguno manuscri-
to. Excusa los valores de la longitud y latitud.

Escala también expresada en 5 leguas geográficas de España de 17 1/2 al
grado y 7 leguas legales castellanas de 5.000 varas. En la parte inferior
izquierda meridiano de origen: «Longitud oriental del Pico de Tenerife» y
en la superior: «Longitud occidental de Madrid». Márgenes graduados de
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28. REINOSA (SANTANDER) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1785
Mapa geográfico del Partido de Reinosa, uno de los tres de la provincia de Toro /
Por Don Tomás López, Geógrafo de los dominios de S. M., de las Reales Acade-
mias de la Historia, de San Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla y de la
Sociedad Bascongada. — Escala [ca. 1:152.800]. 4 Leguas de 20 al grado, lla-
madas de marina, cada una contiene 6.626 varas Castellanas [= 14,5 cm]. —
Se hallará éste con todas las obras del autor y las de su hijo, en Madrid, calle de
Atocha, esquina de la Concepción, casa nueva de Santo Tomás, quarto principal
Manzana 159. N. 3 : [Tomás López], año de 1785.
1 mapa : grab., col. ; 38,5 x 41,5 cm.

En el ángulo inferior derecho nota sobre las fuentes manejadas y perso-
nas que le facilitaron información para la confección del mapa. Señala
que es el primer mapa impreso de este partido y que no existe ninguno
manuscrito.

Escala también expresada en 3 leguas geográficas de España de 17 1/2 al
grado y 5 leguas legales castellanas de 5.000 varas. En la parte inferior
meridiano de origen: «Longitud oriental del Pico de Tenerife» y en la

superior: «Longitud occidental de Madrid». Márgenes graduados de 1º
en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por
montes de perfil y de trazos sombreados. Zonas de arbolado. Abundante
toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 27.

Presenta un mapa del partido de Reinosa. Límites geográficos en diver-
sas líneas punteadas y a la aguada en amarillo y ocre. En el ángulo infe-
rior derecho «explicación de las señales».

Algunos lugares subrayados en tinta roja.

En el ángulo superior derecho título en cartela rectangular con marco
moldurado.

En el mismo borde superior anotado en tinta de bugalla: «27».

R. 919. Sign. C/Atlas E, I a, 27
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29. SALAMANCA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1783
Mapa geográfico de la Provincia de Salamanca, en el que se distinguen sus Parti-
dos, Quartos, Sexmos, Rodas, Campos, Concejos y las Villas Sueltas. Dedicado al
Ex.mo Sr. D. Joseph Álvarez de Toledo y Gonzaga, Duque de Alba, de Medina Sido-
nia... / Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M., de las Reales Aca-
demias de la Historia, de S. Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla y de la
Sociedad Bascongada. — Escala [ca. 1:196.600]. 6 Leguas de 20 al grado, lla-
madas de marina, cada una contiene 6.626 varas Castellanas [= 16,9 cm]. — Se
hallará éste con todas las obras del autor, en Madrid, en la calle de las Carretas :
[Tomás López], año de 1783.
1 mapa : grab., col. ; 81 x 90 cm.

En junta académica de 21 de marzo de 1783, Tomás López solicitó permiso para
emplear el título de académico en este mapa, «que está próximo a publicar».

En el ángulo inferior central amplia nota sobre las fuentes manejadas y
personas que le facilitaron información para la confección del mapa.
Señala que es el primer mapa impreso de la provincia y sirve de base fun-
damental para otros que se vayan levantando.
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Escala también expresada en 5 leguas geográficas de España de 17 1/2 al
grado y 8 leguas legales castellanas de 5.000 varas. En la parte superior
meridiano de origen: «Longitud oriental del Pico de Tenerife» y en la infe-
rior: «Longitud occidental de Madrid». Márgenes graduados de 1º en 1º y
de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de
perfil sombreados. Zonas de arbolado. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 28.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un mapa de la provincia de Salamanca con muchas divisiones
administrativas, que se explican en la parte inferior central: partidos, cam-
pos, cuartos, concejos, rodas y sexmos. Límites geográficos en diversas
líneas punteadas y a la aguada en amarillo, rosa y verde. En el ángulo supe-
rior derecho «explicación de las señales» y relación de órdenes religiosas
con letra o número para identificar sus conventos en el mapa.



30. EXTREMADURA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1766
Mapa de la Provincia de Estremadura. Dedicado al Ex.mo Sr. D. Pedro de Alcántara...
Dividido en sus Obispados, y Partidos / Por D. Thomás López. — Escala [ca.
1:494.500]. 15 Leguas de una hora de Camino, o de 20 en un Grado [= 16,8 cm].
— Se hallará en Madrid en Casa del Autor, en la calle de las Carretas frente de la
Imprenta de la Gaceta, con todas sus obras : [Tomás López], año de 1766.
1 mapa : grab., col. ; 41 x 90 cm.

En la cartela nota sobre las fuentes manejadas: «Para la formación de
éste se ha tenido presente el mapa manuscrito de D. Luis Joseph Veláz-
quez; el de el Maestre de Campo, D. Luis Venegas; y nuevamente sujeto
a las memorias remitidas por los naturales, y a las Observaciones Astro-
nómicas, etc.».

En la parte derecha meridiano de origen: «Longitud oriental del Pico de
Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Orientado con
torre en rosa de 8 vientos con el N al E del mapa. — Relieve por montes
de perfil sombreados. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 29.

Algunos lugares subrayados en tinta roja y otros añadidos en la misma
tinta.

En el ángulo superior izquierdo, título en cartela oval barroca con
molduras vegetales. En la dedicatoria figuran los apellidos y títulos de
D. Joseph Álvarez de Toledo y Gonzaga: «Duque de Alba, de Medina
Sidonia, etc., Marqués de Villafranca, etc., Conde de Oropesa, Prínci-
pe de Paternó, etc., Adelantado y Capitán Mayor del Reino de Mur-
cia, Alcayde Perpetuo de los R.es Alcázares de Sevilla, Córdova, Moxá-
car, Murcia, Lorca, de la Fortaleza de Ponferrada, y de los R.es Alcázares de

Toledo, Condestable y Canciller Mayor del Reyno de Granada, Gran
Canciller y Registrador Perpetuo de las Indias, Caballerizo Mayor per-
petuo de las R.es Caballerizas de Córdova, etc., Grande de España de pri-
mera clase y Gentilhombre de Cámara de S. M. con exercicio».

Al verso anotado en tinta de bugalla: «28».

Seguramente es el ejemplar que regaló Tomás López en junta académica
de 19 de marzo de 1784.

R. 920. Sign. C/Atlas E, I a, 28

Presenta un mapa de la provincia de Extremadura. Límites geográficos en
diversas líneas punteadas y a la aguada en marrón. En el ángulo izquierdo
«explicación de las señales» y relación de órdenes religiosas con letra o
número para identificar sus conventos en el mapa.
En la parte superior derecha inserta en recuadro: «Suplemento hasta la
confluencia de los Ríos Tajo y Sever, perteneciente a la provincia de Estre-
madura» (3,1 x 4,8 cm).
Algunos lugares subrayados en tinta roja.
En el ángulo superior derecho título en cartela barroca en forma de cor-
nucopia con molduras vegetales en el marco sobre un basamento. En la
dedicatoria figuran los apellidos y títulos de D. Pedro de Alcántara:
«Pimentel, Henrríquez, Luna, Osorio, Guzmán, Toledo y Silva, Hurtado
de Mendoza, Marqués de Tavara, Conde de Saldaña, de Villada, y Duque
de Lerma, etc., Grande de España de primera clase, y Geltil-hombre de
Cámara de S. M. con exercicio».
Al verso anotado en tinta de bugalla: «29».

R. 921. Sign. C/Atlas E, I a, 29
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señales» y relación de órdenes religiosas con letra o número para identi-
ficar sus conventos en el mapa.
Algunos lugares subrayados en tinta roja, otros añadidos en la misma
tinta, especialmente en las tesorerías de Antequera y Jerez.
En el ángulo inferior izquierdo, título en cartela oval barroca o cornuco-
pia con el marco ornado con cintas, guirnaldas, palmas y otras molduras.
En la dedicatoria figuran los apellidos y títulos de D. Antonio Ponce de
León: «Spínola, de la Cerda, Lencáster (sic), Cárdenas, Manuel, Manri-
que de Lara, Duque de Arcos, de Maqueda, de Nágera y de Baños, etc.
Grande de España de primera Clase, Cavallero del Insigne Orden del
Toyson de Oro; Comendador de Calzadilla en la de Santiago; Gentil-
Hombre de Cámara de S. M. con exercicio; Teniente General de sus
Exércitos y Capitán de la Compañía Española de Reales Guardias de
Corps». Este mapa figura en una relación de libros comprados por el
académico bibliotecario Antonio Mateos Murillo, que presentó en junta
académica del 7 de febrero de 1783: «Mapa del reynado (sic) de Sevilla.
Executado por el yngeniero en Jefe D.n Francisco Llobet, año 1748, en 4
pliegos grandes de marquilla». Costó 20 reales.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «30».

R. 922. Sign. C/Atlas E, I a, 30

31. SEVILLA (REINO). MAPAS GENERALES. 1767
Mapa del Reyno de Sevilla, dibidido en su Arzobispado, Obispado, y Tesorerías /
Hecho sobre el que Publicó el Yngeniero en Gefe D. Francisco Llobet. Dedicado al
Ex.mo Sr. D. Antonio Ponce de León... Por D. Thomás López Pensionista de S. M.
— Escala [ca. 1:325.700]. 12 Leguas Legales de España de a 5.000 Varas Cas-
tellanas cada una [= 15,4 cm]. — Este Mapa con todas las obras del Autor se
hallarán en Madrid, en la calle de las Carretas frente la Imprenta de la Gazeta :
[Tomás López], año de 1767.
1 mapa : grab., col. ; 79,5 x 78 cm.

Mapa basado en el de Francisco Llobet, como se indica en la mención de
responsabilidad (véase n.º 128).
Escala también expresada en 9 leguas de una hora de camino o de 20 en
un grado y 10 leguas de Francia de 2.500 toesas cada una. En la parte
inferior izquierda meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de
Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por
picos sombreados. Abundante toponimia.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 30.
Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.
Presenta un mapa del reino de Sevilla dividido en su arzobispado, obis-
pado y tesorerías. En el ángulo superior derecho «explicación de las
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En la parte inferior izquierda nota sobre la elaboración del plano, al que se
aumentó el barrio de Triana y las obras nuevas realizadas después de la
riada de 1783, «que son las siguientes: 1.ª Un Malecón desde la muralla del
Blanquillo hasta el hospital de la Sangre, hecho con tierra y calibres, que no
se manifiesta en este plano por no alcanzar la comprehensión de su escala.
2.ª Reedificación de la muralla, que estaba arruinada, desde la puerta de
San Juan, hasta la de Colón. 3.ª Alamedas y Malecones de piedra señalados
con la letra A, desde el almacén del Rey hasta la torre de Lorito, con asien-
tos en toda su extensión, y cinco entradas o salidas para el paso del públi-
co, anotadas con B, executadas de piedra de sal y pez, con sus alefrices y
tablones, para en tiempo de avenidas del río. 4.ª El puente nuevo C, que da
paso al barrio de Triana, el que se halla con prevenciones dobles, para su
resguardo, que antes no tenía. 5.ª El primoroso puente D, llamado el Taga-
rete, que da paso al sitio de la torre del Loro».

En el ángulo inferior derecho, título en cartela oval barroca con el marco
ornado con volutas y en el remate superior escudo oval cuartelado con
Corona Real en cortinaje con sendas llaves; en la bordura el lema: «Sicut
lupus rapax ad ovesita et ego ad hostes». En la dedicatoria figuran los
apellidos y títulos de D. Pedro López de Lerena, «Caballero del orden
de Santiago, Regidor perpetuo de la ciudad de Cuenca, del Consejo de
Estado de S. M., Gobernador de Hacienda, y sus Tribunales, Secretario
de Estado y del Despacho Universal de Hacienda, Superintendente
general del Cobro y Distribución de ella, y de las Reales Fábricas y Casas
de Moneda, Presidente de las Juntas de Comercio, Juros, y Tabaco,
etc.».

Al verso anotado en tinta de bugalla: «31».

R. 923. Sign. C/Atlas E, I a, 31

32. SEVILLA. PLANOS DE POBLACIÓN. 1788
Plano geométrico de la ciudad de Sevilla. Dedicado al Excelentísimo Señor Don
Pedro López de Lerena... / Por D. Thomás López de Vargas y Machuca, Geógrafo de
los Dominios de S. M. por Real Decreto, del Número de la Academia de la Historia,
de la de San Fernando y de la de Buenas Letras de Sevilla, y de las Sociedades Bas-
congada y de Asturias. — Escala [ca. 1:2.700]. 600 varas Castellanas [= 18,6 cm].
— Se hallará éste con todas las obras del autor en Madrid, calle de Atocha, frente
de la Aduana vieja. Manzana 159. Número 3 : [Tomás López], año de 1788.
1 plano : grab. ; 87,5 x 140 cm.

Según indica Tomás López en la nota del ángulo inferior izquierdo, «Dis-
púsose este plano por el que levantó el año de 1771 D. Francisco Manuel
Coelho, grabado por D. Joseph Amat». Señala también las adiciones
hechas en el nuevo barrio de Triana y otras obras, cuyo plano levantó D.
Ginés de San Martín en 1786.

Orientado con lis en rosa de 8 vientos, con el N al O del plano. — Arbo-
lado y parcelas de cultivo en los alrededores.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 31.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un plano de la ciudad de Sevilla dividido en ocho cuadrículas
verticales (1-8) y nueve horizontales (a-i). A ambos márgenes izquierdo y
derecho incluye «Índice de lo más notable de este Plano», con una
advertencia y un ejemplo para localizar los lugares, calles, plazas, edifi-
cios, etc., que se relacionan en la lista: están numerados 211 y a conti-
nuación se halla un listado de plazas y calles por orden alfabético; a cada
una de ellas le corresponde una letra y un número para su localización
en el plano. Alzado de los edificios religiosos y civiles muy detallado. Tres
flechas sobre el Guadalquivir indicando su curso.
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33. CÓRDOBA (REINO). MAPAS GENERALES. 1761
Mapa del Reyno de Córdova / Por Thomás López, Pensionista de S. M. C. — Esca-
la [ca. 1:436.100]. 10 Leguas de una hora de camino, o de 20 al Grado, eva-
luadas a 2.853 Toesas [= 12,7 cm]. — Se hallará en Madrid, calle ancha de San
Bernardo, frente del Monasterio del mismo nombre. Su precio es quatro Reales,
y lo mismo el de las Cercanías de Madrid : [Tomás López], año de 1761.
1 mapa : grab., col. ; 40 x 40 cm.

Escala gráfica también expresada en 13 leguas legales castellanas de 5.000
varas, 15 millas de Italia, 6 leguas de Francia, 3 leguas de Alemania, 4
leguas marítimas de Inglaterra. En la parte superior meridianos de origen:
«Longitud Occidental de Madrid», «Longitud Oriental de la Isla de Fie-
rro» y «Longitud Oriental de el Pico de Tenerife». Márgenes graduados de
1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Abun-
dante toponimia. Indicados caminos.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 32.
Límites geográficos en líneas punteadas y en color ocre. En el ángulo supe-
rior derecho breve explicación de los signos convencionales y 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. Des-
pués se continuarán con las mismas dimensiones las otras Regiones, hasta
completar un Atlas universal de todo el Mundo».
Algunos lugares subrayados en tinta roja.
En el ángulo inferior izquierdo título en cartela barroca ornamentada
con roleos vegetales y florales.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «32».

R. 924. Sign. C/Atlas E, I a, 32
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34. JAÉN (REINO). MAPAS GENERALES. 1761
Mapa del Reyno de Jaén / Construido según las más modernas, y mejores memo-
rias. Por Thomás López, Pensionista de S. M. C. — Escala [ca. 1:438.700]. 8
Leguas de una hora de Camino, o de 20 al Grado, evaluadas a 2.853 Toesas [=
10,1 cm]. — Se hallará en Madrid, calle ancha frente el Monasterio de S. Ber-
nardo, y en casa del autor, calle del Ave María, esquina de la del Olmo en la casa
nueva. Su precio es quatro Reales : [Tomás López], año de 1761.
1 mapa : grab., col. ; 33,4 x 30 cm.

Escala gráfica también expresada en 10 leguas legales castellanas de 5.000
varas. En la parte superior meridianos de origen: «Longitud Occidental de
Madrid», «Longitud Oriental de Madrid», «Longitud Oriental de la Isla
de Hierro» y «Longitud Oriental del Pico de Tenerife». Márgenes gra-
duados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por montes de perfil y sombre-
ado. Abundante toponimia. Indicados caminos.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 33.
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Límites geográficos en líneas punteadas y en color ocre. En el ángulo
superior derecho breve explicación de los signos convencionales.
Algunos lugares subrayados en tinta roja. Fuera del mapa, en la parte infe-
rior central añadido en la misma tinta «Balagar». En el centro se trazan en
la misma tinta posibles caminos (calzadas ?) desde Baños, Úbeda y Baeza.
En el ángulo inferior derecho título sin cartela.
En el borde superior derecho anotado en tinta de bugalla: «33».
Parte de este mapa fue ampliado por Horace Sandars, académico corres-
pondiente, para localizar el emplazamiento y los alrededores del puente
sobre el río Guadalimar, que ilustra sus Apuntes sobre la Puente Quebra-
da del río Guadalimar, cerca de Linares (Jáen). El mapa se titula: «Mapa
del Reyno de Jaén. Thomás López. Mapa b». Se conserva con la colección
de mapas sueltos de Tomás López. Sing. C/III a 104 (2).

R. 925. Sign. C/Atlas E, I a, 33



35. JAÉN (REINO). MAPAS GENERALES. 1787
Mapa geográfico del Reyno de Jaén, dividido en los Partidos de Jaén, Baeza, Úbeda,
Andújar, Martos y las Poblaciones de Sierra Morena / Por Don Tomás Lopez, Geó-
grafo de los dominios de S. M. de las Reales Academias, de San Fernando, de la
Historia, de las Buenas Letras de Sevilla, y de las Sociedades Bascongadas y de
Asturias. — Escala [ca. 1:346.200]. 6 Leguas de 20 al grado, llamadas de una hora
de camino o marítimas [= 9,6 cm]. — Se hallará éste con todas las obras del autor
y las de su hijo, en Madrid, en la calle de Atocha frente de la Aduana vieja Manza-
na 159, Número 3 : [Tomás López], año de 1787.
1 mapa : grab., col. ; 39 x 42 cm.

En el ángulo superior izquierdo nota sobre los documentos manejados
para la confección del mapa.

Escala también expresada en 6 leguas geográficas de España de 17 1/2 al
grado y 7 leguas legales castellanas de 26 1/2 al grado. En la parte superior
meridiano de origen: «Longitud oriental del Pico de Tenerife». Márgenes
graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. —
Relieve por montes de perfil y sombreado. Abundante toponimia.
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En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 34.

Presenta un mapa del reino de Jaén con la división de sus partidos. Esta
«novedad» se indica por el autor en una nota. Límites geográficos en
diversas líneas punteadas y a la aguada en ocre.

En el ángulo superior derecho, «explicación de las señales»; se identifi-
can también las órdenes religiosas de los conventos. Junto a estos signos
nota del autor: «Las villas de Villafranca y Belmez, que están y son del
reyno de Córdova, pertenecen por agregación al partido de Jaén; y las
villas de Beas y Chiclana, aunque agregadas a la provincia de la Mancha,
son de ésta y del partido de Úbeda».

Incluye las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. En la Academia se con-
serva un plano manuscrito de las Nuevas Poblaciones firmado por Rodolfo
de León Sarmiento en 1782, que quizá consultase Tomás López, aunque se
desconoce su fecha de ingreso (Manso Porto, «Nuevas Poblaciones de Sierra



36. GRANADA (REINO). MAPAS GENERALES. 1761
Mapa del Reyno de Granada / Construido sobre las mejores y más modernas
memorias. Y dedicado al Ex.mo S. D. Sebastián de la Quadra... Por Thomás López,
Pensionista de S. M. — Escala [ca. 1:439.600]. 10 Leguas de una hora de Cami-
no, o de 20 al Grado, valuadas a 2.353 Toesas [= 12,6 cm]. — Se hallará éste
con el de las Cercanías, y el de Jaén, calle ancha, frente el Monasterio de S. Ber-
nardo, y en casa del Autor, calle del Ave María su precio es quatro reales : [Tomás
López], año de 1761.
1 mapa : grab., col. ; 40,5 x 79,5 cm.

Escala también expresada en 13 leguas legales castellanas de 5.000 varas, 9
leguas de 17 1/2 al grado, 30 millas de Italia, 12 leguas de Francia, 7 leguas de
Alemania y 10 leguas marítimas de Inglaterra. En la parte superior meridia-
no de origen: «Longitud Occidental de Madrid», «Longitud Oriental de
Madrid», «Longitud Oriental de la Isla del Hierro» y «Longitud oriental del
Pico de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve
por montes de perfil y sombreado. Abundante toponimia. Indicados cami-
nos.

En la parte superior central se repite: «En Madrid frente S. Bernardo. Su
precio es quatro Reales».

Morena», en Tesoros de la Real Academia de la Historia, ficha 298, pp. 349-
350). El mapa del Reino de Jaén de Tomás López, en relación con las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena, ha sido publicado en el catálogo de la exposi-
ción: Carlos III y la Ilustración, Madrid, 1988, t. II, n.º 406, pp. 616-617.

Algunos lugares subrayados en tinta roja. Adición de otros en latín y en
castellano. Junto a Jaén, en letras mayúsculas: «Acci» en la misma tinta y
varias líneas sinuosas, que parecen indicar caminos.

En el ángulo inferior derecho título en cartela rectangular con molduras
vegetales en el marco.

En el borde superior derecho anotado en tinta de bugalla: «34».

Una reproducción de este mapa fue realizada hacia 1909 por Horace San-
dars, académico correspondiente, para ilustrar el «mapa d» de sus Apun-
tes sobre la Puente Quebrada del río Guadalimar, cerca de Linares (Jáen). Se
guarda con la colección de mapas sueltos de Tomás López. Sign. C/III a
103. En las Actas de 14 de mayo de 1909 se acordó publicar esta Memoria
en el Boletín de la Academia. En la Biblioteca se conservan los «originales,
dibujos, planos, etc., pertenecientes a la memoria del honorario Sr. Hora-
ce Sandars acerca de la puente quebrada sobre el río Guadalimar», con
varios ejemplares (borradores y originales) de los cuatro mapas que ilustra
el texto manuscrito (Biblioteca, RAH, 9/4488).

R. 926. Sign. C/Atlas E, I a, 34
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Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 35.

Presenta un mapa del reino de Granada. Límite geográfico de éste en
línea punteada y a la aguada en ocre. Añadido «Balagar» en tinta roja. En
la parte superior central «explicación de las notas».

En el ángulo superior izquierdo título en cartela barroca en cornucopia
con molduras vegetales en el marco y dos ramos con granadas en el
remate superior, donde también se alza el escudo de armas de D. Sebas-
tián de la Cuadra, con Corona Real y las cruces de las órdenes de San
Genaro y de Santiago. En la dedicatoria figuran sus apellidos y títulos:
«Llarena y Medrano, marqués de Villarias, Cavallero de la R.l O—rn. de S.
Genaro, y de la de Santiago, del Consejo de S. M. en el supremo de Esta-
do, etc.».

Al verso anotado en tinta de bugalla: «35».

R. 927. Sign. C/Atlas E, I a, 35



37. CAZORLA (JAÉN) (ADELANTAMIENTO). MAPAS GENERALES. 1787
Mapa geográfico del Adelantamiento y Vicaría de Cazorla / conforme al manus-
crito del licenciado Don Francisco Manuel de la Torre y Cuebas, actual Corregi-
dor de la villa de Oropesa: 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 varias Sociedades. — Escala [ca. 1:157.300]. 2 1/2 Leguas
de 20 al grado, usadas en la marina, iguales a una hora de camino [= 8,8 cm].
— Se hallará éste con todas las obras del autor y las de su hijo, en Madrid, en la
calle de Atocha, frente de la Aduana vieja, Manz. 159, N.º 3 : [Tomás López],
año de 1787.
1 mapa : grab., col. ; 39 x 42 cm.

En el borde izquierdo nota: «Además del documento que se cita en el títu-
lo del mapa, sirvieron para su composición las noticias subministradas por
el Excmo. e Ilmo. S.r Don Francisco de Lorenzana, dignísimo Arzobispo de
Toledo, quien llevado de su natural zelo, e inclinación a los asuntos perte-
necientes a artes y ciencias, ha dispuesto, que los señores curas párrocos de
su diócesis respondan a un interrogatorio, que formé, para perfecionar la
geografía de este suelo. Esta diligencia está adelantada y el mapa del Arzo-
bispado principiado, el que prometemos concluir, luego que se completen
las noticias, lisonjeándonos será más exacto que los anteriores».
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Escala también expresada en 2 leguas geográficas de España de 17 1/2 al
grado y 3 leguas legales de Castilla de 26 1/2 al grado. En la parte superior
meridiano de origen: «Longitud oriental del Pico de Tenerife». Márgenes
graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. —
Relieve por montes de perfil y sombreado. Abundante toponimia. Indica-
dos caminos.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 36.
Presenta un mapa del ayuntamiento y vicaría de Cazorla basado en el manus-
crito de Manuel de la Torre y Cuevas. Límites geográficos del adelantamien-
to y vicaría de Cazorla en línea punteada e iluminados a la aguada en verde y
rosa respectivamente. En la parte superior derecha, «explicación de las seña-
les» y clave numérica para identificar las órdenes religiosas de sus conventos.
En el mapa se indica el «Nacimiento del río Guadalquivir».
En el ángulo superior izquierdo título en cartela rectangular con marco
moldurado y finas líneas.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «36».

R. 928. Sign. C/Atlas E, I a, 36



38. GIBRALTAR (ESTRECHO). MAPAS GENERALES. 1762
Mapa topographico de los payses y costas que forman el Estrecho de Gibraltar:
con quatro Tablas, para saber por los días de la Luna, las horas y los minutos de
las Mareas, Flujo y Reflujo de este Estrecho extraordinarias de los otros Mares,
con algunas observaciones sobre sus corrientes / Sacado de varias memorias
impresas y manuscriptas. Por D. Thomás López, Pensionista de S. M. — Escala
[ca. 1:221.900]. 5 Leguas de una hora de camino de a 6000 Varas cada una [=
11,3 cm]. — Se hallará en la calle del Ave María, casa de los Naturales, quarto
segundo; y frente de S. Bernardo : [Tomás López], año de 1762.
1 mapa : grab., col. ; 40,5 x 40,5 cm.

Orientado con dos lises en cuadrante y rosa de vientos. Rumbos. —
Relieve por sombreado. Arbolado. Toponimia y notas. Indicados caminos.
Costas sombreadas y a la aguada en amarillo y ocre. Brazas. Fondeaderos
y «rocas». Flechas indicando dirección de corrientes.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 37.
Presenta un mapa topográfico del estrecho de Gibraltar y de su estado en
1762 durante la guerra de España y Francia contra Inglaterra y Portugal.
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Algunas notas históricas en la costa norte de África. En Tanger dice:
«Cedieron esta plaza los portugueses el año de 1662 a Carlos II, Rey de
Inglaterra, pero fue abandonada y volvió al poder de los moros en 1664».
En «Ezzagir» se lee: «Le tomaron los Portugueses en 1471 y le abando-
naron en 1540». En Almadronis: «Aquí abordó D. Sebastián, rey de Por-
tugal el año de 1578».

En la parte central, una línea horizontal, que corta los cuadrantes, indica el
«Pasage ordinario del Estrecho de Gibraltar». Próximas a ella dos líneas
HH con la nota: «Entre estas dos líneas HH es el Estrecho de Gibraltar,
donde va el Mar siempre al Este y no tiene ningún movimiento sobre la

Luna». Alrededor del cuadrante izquierdo dice: «Nombres de los vientos
que usan los Marineros del Océano»; «Norte, Noreste», etc. Alrededor del
cuadrante derecho dice: «Nombres de los ocho principales vientos que
usan los Marineros del Mar Mediterráneo: Tramontana, Griego, Levante,
Syroco, Ostro, Leveche, Poniente y Maestral».

En el margen izquierdo inserta cuatro tablas de las mareas entre las líneas
AA, BB, CC y DD. En el margen inferior inserta notas sobre las mareas y
las corrientes, y signos convencionales.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «37».

R. 929. Sign. C/Atlas E, I a, 37

39. GIBRALTAR (BAHÍA). CARTAS NÁUTICAS. 1779
Carta de la Bahía de Gibraltar / Por D. Thomás López, Geógrafo de los Dominios
de S. M. — Escala [ca. 1:28.200]. Tres mil y doscientas varas castellanas [= 9,5
cm]. — Éste se hallará con todas las obras del autor, el de la Plaza de Gibraltar,
y el Estrecho, en Madrid, en la Calle de las Carretas, entrando por la Plazuela del
Ángel : [Tomás López], año de 1779.
1 carta náutica : grab., col. ; 45 x 41,5 cm.

En el ángulo inferior derecho nota sobre los planos y cartas de la Bahía hechos por
ingenieros franceses y españoles, manejados «para la elaboración de esta Bahía».
Orientado con torre en rosa de vientos. Indica los cuatro puntos cardi-
nales. Rumbos. — Relieve por sombreado. Arbolado. Toponimia en la

costa. Costas sombreadas y a la aguada en verde y ocre. Brazas. Fondea-
deros, «rocas» y bajos arenales. Flechas indicando dirección de corrien-
te de aguas del Mediterráneo al Océano.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 38.

Presenta una carta de la bahía de Gibraltar. La ciudad se señala en línea
sombreada. Plano de los fuertes.

En el borde superior derecho anotado en tinta de bugalla: «38».

R. 930. Sign. C/Atlas E, I a, 38
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40. GIBRALTAR. FORTIFICACIONES. PLANOS. 1762
Plano geométrico de la ciudad de Gibraltar. Con las obras nuevas, que han cons-
truido los Ingleses; los Ataques que empezó el Exército de España, en el Mes de
Febrero de 1727; y la Lígnea que se construió después de levantado el sitio / Por
D. Thomás López, Pensionista de S. M. — Escala [ca. 1:17.200]. 600 toesas
[= 6,8 cm]. — Se hallará en Madrid, en la Calle del Ave María, casa de los Natu-
rales, quarto segundo, y frente de S. Bernardo : [Tomás López], año de 1762.
1 plano : grab., col. ; 40,5 x 40,5 cm.

Orientado con lis en rosa de vientos con el N al O del plano y con media
lis. Rumbos. — Relieve por sombreado. Arbolado. Costas sombreadas y
a la aguada en amarillo y ocre. Brazas. Fondeaderos, «rocas» y bajos are-
nales. Flechas indicando corrientes de aguas.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, nº 39.

Presenta un plano de la ciudad de Gibraltar con las nuevas obras levan-
tadas por los ingleses, los ataques iniciados por el Ejército español en
febrero de 1727 y la línea de fortificación al NO, junto al fuerte de San
Felipe, edificada ese mismo año «después del sitio para acortar la comu-
nicación de Gibraltar con España». Al E se sitúa el «espaldón hecho para
cubrir el fuego de los Navíos ingleses del lado del Mar». Entre éste y la

ciudad se hallan llanuras, baterías y trincheras; sobre éstas se lee: «Des-
pués del sitio an hecho los ingleses Minas de estas trincheras». Al O se
localiza la ciudad de Gibraltar, con un plano de los principales edificios,
los muelles y varias fortificaciones. En el interior hay zonas de arbolado
y «rocas inaccessibles». Toponimia y notas en la costa. En la parte infe-
rior amplia «explicación de las letras que se hallan en el plano» y nota:
«La punta de la Flecha significa la dirección de las aguas al contorno de
la Montaña de Gibraltar». Más abajo, en el borde, una descripción his-
tórica muy detallada sobre Gibraltar hasta 1704, en que fue ocupada por
los ingleses.

En la parte superior inserta:
1. Vista de la Montaña de Gibraltar por la parte de Oriente. Clave alfabética
para identificar los principales puntos de la vista.
2. Vista de la Ciudad, y de la Montaña, de Gibraltar, por la parte de Occi-
dente. Clave alfabética para identificar los principales puntos de la vista.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «39».

R. 931. Sign. C/Atlas E, I a, 39
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41. MURCIA (REINO). MAPAS GENERALES. 1768
Mapa del Obispado y Reyno de Murcia. Dividido en sus partidos / Construido
sobre el impreso de Felipe Vidal y Pinilla, y por las memorias particulares remi-
tidas por los naturales. Por el Geographo D. Thomás López, Pensionista de S. M.
y de la Real Academia de S. Fernando. — Escala [ca. 1:644.000]. 10 leguas de
una hora de Camino o de 20 en Grado [= 8,6 cm]. — Se hallará éste con Todas
las obras del Autor en Madrid, Calle de las Carretas frente de la Imprenta de la
Gaceta : [Tomás López], año de 1768.
1 mapa : grab. ; 40,5 x 40,5 cm.

Mapa basado en el de Felipe Vidal y Pinilla y en las memorias de parti-
culares, según se indica en la mención de responsabilidad.

En la parte inferior derecha meridiano de origen: «Longitud Oriental del
Pico de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relie-
ve por montes de perfil y sombreado. Abundante toponimia. Indicados
caminos.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 40.

Presenta un mapa del obispado y reino de Murcia dividido en sus parti-
dos. Límites geográficos en diversas líneas punteadas. En el ángulo infe-
rior izquierdo «explicación de las señales» y relación de órdenes religio-
sas con letra o número para identificar sus conventos en el mapa.

Algunos lugares subrayados en tinta roja, otros añadidos en la misma
tinta, al igual que unas líneas sinuosas (caminos).

En el ángulo superior izquierdo título en cartela oval barroca o cornucopia
con el marco muy ornado con volutas, guirnaldas y otras molduras.

En el borde superior derecho anotado en tinta de bugalla: «40».

R. 932. Sign. C/Atlas E, I a, 40
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42. GALICIA (REINO). MAPAS GENERALES. 1784
Mapa geográfico del Reyno de Galicia: contiene las Provincias de Santiago, Coru-
ña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy. Dedicado al excelentísimo señor
Don Joseph Moñino, Conde de Florida-Blanca... / Por Don Tomás López, Geógra-
fo de los Dominios de S. M., de las Reales Academias de la Historia, de San Fer-
nando, de la de Buenas Letras de Sevilla, y de la Sociedad Bascongada. — Esca-
la [ca. 1:333.100]. 8 leguas Geográficas de España, de las que entran 17 1/2 en
un grado: vale cada una 7.572 varas Castellanas [= 15,2 cm]. — Se hallará éste
con todas las obras de su autor, en Madrid, Calle de Atocha, casa nueva de Santo
Tomás, M. 159, N.º 3 : [Tomás López], año de 1784.
1 mapa : grab., col. ; 78,5 x 83,5 cm.

Consta el proyecto de elaboración del mapa en dos cartas escritas a Cor-
nide en septiembre y noviembre de 1766 (véase apéndice documental).
En la junta académica de 19 de marzo de 1784, Tomás López solicitó per-
miso para emplear el título de académico en este mapa, «que tiene pron-
to para dar público y se le concedió».

En el ángulo superior izquierdo relación de las personas que le propor-
cionaron documentación para la confección del mapa, entre ellos el
manuscrito de Cornide (véase n.º 122 del catálogo / Sign. Atlas E, II, 10).
Éste también le proporcionó sus mapas de las diócesis de Galicia (véase
apéndice documental II). Pese a la extensión de la relación, López le
llama «Razón breve», porque contaba con otras muchas fuentes, que
pensaba citar en «el prólogo del Atlas general en concluiéndose».

Según Tomás López «se puede decir que este mapa es el primero impreso
de Galicia, que sale a luz con alguna recomendación, porque el del P.e Ojea

es tan diminuto, que de su lectura sólo sacamos una instrucción muy limi-
tada. El de M.r de Fer y otros estrangeros son un montón de desatinos».

Escala también expresada en 9 leguas de 20 al grado y 12 leguas legales de
5.000 varas. En la parte superior izquierda meridiano de origen: «Longi-
tud Oriental del Pico de Teide o de Tenerife». Márgenes graduados de 1º
en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por mon-
tes de perfil y sombreado. Toponimia muy abundante. Límites geográficos
de provincias en diversas líneas punteadas y a la aguada en verde, rosa,
amarillo y ocre. Indicados caminos. Costa sombreada e iluminada a la
aguada en verde intenso. Fondeaderos y bajos fondos.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 41.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un mapa del reino de Galicia, dividido en sus siete provincias.
Como se indica en nota, los topónimos acompañados del santo o santa
titulares de la parroquia han sido omitidos por falta de espacio, al igual que
otros topónimos de parroquias o feligresías de nombres muy largos. En el
ángulo superior derecho «explicación de las señales», muy numerosas, y
relación de órdenes religiosas con letra o número para identificar sus con-
ventos en el mapa.

Algunos lugares subrayados en tinta roja y otros añadidos en la misma
tinta.
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España y las Indias, y de los Caminos de España; Encargado interina-
mente de la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia y
de la Superintendencia de los Pósitos del Reyno».
Al verso anotado en tinta de bugalla: «41».
Seguramente es el ejemplar que regaló Tomás López en junta académica
de 21 de mayo de 1784.

R. 933. Sign. C/Atlas E, I a, 41

En el ángulo superior izquierdo, título en cartela rectangular barroca de
guarnición acodada, con marco moldurado y ornado con motivos vege-
tales y finas líneas paralelas. En la dedicatoria figuran los apellidos y títu-
los de D. José Moñino, conde de Floridablanca, «Caballero Gran Cruz
de la Real Orden de Carlos III, Consejero de Estado de S. M., su Primer
Secretario de Estado y del Despacho, Superintendente General de
Correos terrestres y marítimos, de las Postas y Renta de Estafetas en

43. VIZCAYA (SEÑORÍO). MAPAS GENERALES. 1769
Mapa del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya / Compuesto sobre algunos Mapas
Manuscritos, noticias de sus naturales, y en particular las de M.r Guillermo
Bowles. Por el Geógrafo D. Tomás López, Pensionista de S. M. de la Academia de
S. Fernando. — Escala [ca. 1:242.600]. 6 [leguas] de una hora de Camino o de
20 al Grado [= 13,7 cm]. — Se hallará éste Mapa con las obras del Autor, y las
que se bayan haciendo en Madrid, a la entrada de la Calle de las Carretas por la
Plazuela del Ángel : [Tomás López], año de 1769.
1 mapa : grab., col. ; 40,5 x 40 cm.

En la cartela se indica que manejó varios manuscritos para su confección
y en particular las noticias de Guillermo Bowles.

En la parte superior meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico
de Tenerife» y en la inferior: «Longitud Oriental de la Isla del Hierro».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por montes de
perfil y sombreado. Toponimia abundante. Límites geográficos de pro-
vincias en diversas líneas punteadas y a la aguada en rosa y verde. Indi-

cados caminos. Costa sombreada e iluminada a la aguada en verde inten-
so. Fondeaderos.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 42.

Presenta un mapa del señorío de Vizcaya. En el ángulo inferior izquier-
do «explicación de las señales» y relación de órdenes religiosas con
número para identificar sus conventos en el mapa.

Algunos lugares subrayados en tinta roja.

En el ángulo inferior derecho título en cartela sobre una roca con dos
animales afrontados, otro junto a un árbol y tres hombres con martillos
trabajando el hierro.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «42».

R. 934. Sign. C/Atlas E, I a, 42
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44. GUIPÚZCOA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1770
Mapa de la M. N. y M. L. Provincia de Guipuzcoa / Construido sobre las memo-
rias de los Naturales, y sobre el Mapa de la Costa manuscrito levantado por los
Ingenieros. Por el Geógrafo D. Tomás López. Pensionista de S. M., de la Acade-
mia de S. Fernando. — Escala [ca. 1:639.000]. 5 leguas de una hora de Cami-
no de 20 al Grado [= 13 cm]. — Se hallará éste Mapa con las demás obras del
Autor en Madrid, en la Calle de las Carretas entrando por la Plazuela del Ángel :
[Tomás López], año de 1770.
1 mapa : grab., col. ; 40 x 40 cm.

En la cartela se indica que fue levantado con las memorias de los natu-
rales y con el mapa de la costa manuscrito levantado por los ingenieros,
cuyos nombres no precisa.

Escala también expresada en 6 leguas legales castellanas de 5.000 varas.
En la parte superior meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico
de Tenerife» y en la inferior: «Longitud Oriental de la Isla del Hierro».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por montes de

perfil y sombreado. Toponimia abundante. Indicados caminos. Costa
sombreada e iluminada a la aguada en verde intenso. Fondeaderos.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 43.
Presenta un mapa de la provincia de Guipuzcoa. Límites geográficos de
provincias en diversas líneas punteadas y a la aguada en rosa y verde. En
el ángulo inferior central y en el derecho «explicación de las señales» y
relación de órdenes religiosas con número y letra para identificar sus
conventos en el mapa respectivamente.
En el ángulo inferior derecho título en cartela oval con marco moldura-
do y sombreado, guirnaldas colgadas de sendas cadenas y un yunque y
un martillo en el remate superior.
En el borde superior derecho anotado en tinta de bugalla: «43».

R. 935. Sign. C/Atlas E, I a, 43
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45. ÁLAVA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1770
Mapa de la M. N. y M. L. Provincia de Álava. Comprehende las Quadrillas de Vito-
ria, Salvatierra, Ayala, Guardia, Zuya, Mendoza, y sus cinquenta y tres Ermanda-
des / Construido por las memorias de los naturales. Por el Geógrafo D. Tomás
López, Pensionista de S. M. — Escala [ca. 1:214.200]. 7 leguas de una hora de
Camino de 20 al Grado [= 18,1 cm]. — Se hallará éste Mapa con las demás
obras del Autor en Madrid, en la Calle de las Carretas : [Tomás López], año de
1770.
1 mapa : grab., col. ; 40,5 x 40,5 cm.

En la cartela se indica que fue levantado «por las memorias de los naturales».

Escala también expresada en 9 leguas legales castellanas de 5.000 varas.
En la parte superior meridiano de origen: «Longitud Oriental de la Isla
del Hierro» y en la inferior: «Longitud Oriental del Pico de Tenerife».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por montes de
perfil y sombreado. Toponimia muy abundante. Indicados caminos.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 44.
Presenta un mapa de la provincia de Álava. Límites geográficos de pro-
vincias en diversas líneas punteadas y a la aguada en rosa y verde. En el
ángulo superior derecho «explicación de las señales» y relación de órde-
nes religiosas con número para identificar sus conventos en el mapa. En
la parte inferior nota: «Los Lugares rodeados con puntos, y que al nom-
bre se le sigue con una V. denota que aquel lugar pertenece a la Quadrilla
de Vitoria. El Condado de Treviño, que está enclavado en esta Provincia
de Álava, es de la de Burgos».
En el ángulo inferior izquierdo título en cartela oval barroca en cornucopia con
marco moldurado y rodeado de vegetales enlazados con remate en voluta.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «44».

R. 936. Sign. C/Atlas E, I a, 44
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En cuatro hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un mapa del reino de Navarra. Límites geográficos de provincias
en diversas líneas punteadas y a la aguada en rosa y verde. En el ángulo
inferior derecho «explicación de las señales» y relación de órdenes reli-
giosas con número y letra para identificar sus conventos en el mapa.

Algunos lugares subrayados en tinta roja. Otros añadidos en la misma tinta.

En el ángulo inferior izquierdo, título sobre pedestal rectangular, con
cadenas, guirnaldas y el escudo de armas de D. Miguel de Muzquiz, con
Corona Real y la cruz de la Orden de Santiago. En la cartela figuran sus
títulos y cargos: «Marqués de Villar de Ladrón, Caballero de la Orden
de Santiago, Secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacien-
da, Superintendente General de su cobro y distribución, etc.».

Al verso anotado en tinta de bugalla: «45».

Un ejemplar del mapa del reino de Navarra –posiblemente éste– fue
comprado por la Academia por un importe de 16 reales, según consta en
la junta de 17 de enero de 1772.

R. 937. Sign. C/Atlas E, I a, 45

46. NAVARRA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1772
Mapa del Reyno de Navarra. Comprehende las Merindades de Pamplona, Estella,
Tudela, Sangüesa, Olite, Ciudades, Villas, Valles y Cendeas, etc. Dedicado al Ilus-
trísimo Señor Don Miguel de Muzquiz... / Construido sobre el Mapa de D. Josef
de Horta y otros. Por D. Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. — Esca-
la [ca. 1:153.800]. 6 leguas Legales Castellanas de 5.000 Varas, de las que 26
1/2 componen un Grado [= 16,3 cm]. — Se hallará éste en Madrid, con las demás
obras del Autor, en la Calle de las Carretas, entrando por la Plazuela del Ángel :
[Tomás López], año de 1772.
1 mapa : grab., col. ; 82 x 80 cm.

En la cartela se indica que fue levantado sobre el mapa de D. José de
Horta y otros autores.

Escala también expresada en 5 leguas de una hora de camino o de 20 al
grado. En la parte superior meridiano de origen: «Longitud Oriental de
la Isla del Hierro» y en la inferior: «Longitud Oriental del Pico de Tene-
rife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por mon-
tes de perfil y sombreado. Toponimia muy abundante. Indicados cami-
nos.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 45.
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47. TUDELA (NAVARRA) (OBISPADO). MAPAS GENERALES. 1785
Mapa geográfico del nuevo Obispado de Tudela. Dedicado al Ilustrísimo Señor
Don Francisco Ramón de Larumbe, Primer Obispo de esta Diócesis / Por D.
Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:98.500]. 4
Leguas de Navarra, iguales a las de 20 al grado, llamadas de marina: contiene
cada una 6.626 varas castellanas, siendo así de la magnitud de las de una hora
de camino [= 22,5 cm]. — Se hallará con el Plano de la ciudad de Tudela, las
obras del Autor y las de su hijo, [en Madrid], en la Calle Atocha, casa nueva de
Santo Tomás, m. 159, n. 3 : [Tomás López], año de 1785.
1 mapa : grab., col. ; 38,8 x 41,5 cm.

En el ángulo inferior izquierdo menciona los principales mapas manus-
critos manejados para la confección del mapa.

Orientado con rosa de ocho vientos con el N al NE del mapa. En el mar-
gen derecho meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de Teide
o de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve

por montes de perfil y sombreado. Abundante arbolado y toponimia.
Límite geográfico del obispado en línea punteada y a la aguada en rosa y
amarillo. Indicados caminos.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 46.
Presenta un mapa del obispado de Tudela.
En el ángulo inferior derecho breve «explicación de las señales».
En el ángulo inferior central título sobre cartela oval con veneras, flores
y molduras.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «46».
Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 11 de noviembre de 1785.

R. 938. Sign. C/Atlas E, I a, 46
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48. TUDELA (NAVARRA). PLANOS DE POBLACIÓN. 1785
Plano de Tudela / Por D. Tomás López. — Escala [ca. 1:8.600]. 120 Toesas [ = 2,7
cm]. — Se hallará éste, con el del Obispado de Tudela, todas las obras del Autor y
las de su Hijo, en Madrid, Calle Atocha, junto al Convento de Santo Tomás : [Tomás
López], año de 1785.
1 plano : grab., col. ; 31,5 x 34,5 cm.

En la parte inferior derecha indica que el plano se grabó por el que le
envió Félix Guitarte, que redujo del levantado por Gregorio Sevilla. Se
tuvo también en cuenta el de Juan Antonio Fernández y el de la catedral,
que va incluido en el borde superior derecho.
Orientado con flecha en cuadrante con torre, con el N al SE del plano.
Relieve por sombreado. Zonas de arbolado.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 47.

En la parte inferior izquierda explicación del plano con relación de edi-
ficios y lugares representados.

En la parte superior central sendos escudos de armas de la ciudad y de
la catedral.

Contiene: Plano de la catedral de Tudela / Por Tomás López. — Escala
[ca. 1:785]. 40 varas de Navarra [= 4 cm]. — 13 x 11,5 cm. — Relación
de las capillas y altares.

En el borde superior derecho anotado en tinta de bugalla: «47».

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 11 de noviembre de 1785. 

R. 939. Sign. C/Atlas E, I a, 47
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49. ARAGÓN (REINO). MAPAS GENERALES. 1765
Mapa del Reino de Aragón. Dedicado al Sereníssimo Señor Don Luis Antonio Jayme,
Infante de España. Dividido en su Arzobispado, Obispados, y Corregimientos / Cons-
truido, sobre el celebrado Mapa de los Pyrineos de M.r Roussel, el de Juan Baptista
Labaña, el del P. Seyra, el de M.r D'Anville, y otros. Aplicadas las Observaciones
Astronómicas por Thomás López, Pensionista de S. M. — Escala [ca. 1:388.500].
9 leguas de Aragón de 18 al Grado [= 14,3 cm]. — Se hallará en Madrid en Casa
del Autor, en la Calle de las Carretas, frente de la Imprenta de la Gaceta, con todas
sus obras : [Tomás López], año de 1765.
1 mapa : grab., col. ; 79,5 x 77,5 cm.

En la cartela se indica que fue levantado sobre los mapas de Roussel, Labaña,
el P. Seyra, D'Anville y otros autores.
Escala también expresada en 10 leguas de una hora de 20 al grado y 30 millas
comunes de Italia de 60 en Grado. En la parte inferior meridiano de origen:
«Longitud Oriental del Pico de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º

y de 5' en 5'. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Zonas de arbola-
do. Toponimia muy abundante. Indicados caminos.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 48.
Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.
Presenta un mapa del reino de Aragón. Límites geográficos de provincias en
diversas líneas punteadas y a la aguada en ocre y amarillo. En el ángulo supe-
rior izquierdo «explicación de las señales» y en el inferior relación de órdenes
religiosas con número y letra para identificar sus conventos en el mapa.
Algunos lugares subrayados en tinta roja.
En el ángulo inferior derecho, título sobre cartela en cornucopia, con la dedi-
catoria a D. Luis Antonio Jaime, Infante de España.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «48».

R. 940. Sign. C/Atlas E, I a, 48
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50. VALENCIA (REINO). MAPAS GENERALES. 1762
Mapa del Reyno de Valencia. Dedicado Al Sereníssimo Señor
Don Luis Antonio Jayme, Infante de España / Por Thomás López,
Pensionista de S. M. — Escala [ca. 1:383.600]. 4 leguas de 17
1/2 al Grado [= 6,6 cm]. — Se hallará en Madrid, en la Calle del
Ave María, Casa de los Naturales; y frente de S. Bernardo en la
Abaniquería : [Tomás López], año de 1762.
1 mapa : grab., col. ; 81,2 x 40,5 cm.

En el ángulo inferior derecho amplia relación de fuen-
tes manejadas para la confección del mapa: el de Cas-
saus, el de Pedro Teixeira y otros.

Escala también expresada en 5 leguas de una hora de
Camino o de 20 al Grado, 7 leguas legales Castellanas
de 5.000 varas y 15 millas de Italia de 60 en Grado. En
la parte superior meridianos de origen: «Longitud
Oriental de Madrid», «Longitud Oriental de la Isla
del Hierro» y «Longitud Oriental del Pico de Teneri-
fe» y en la inferior: «Longitud Oriental de Madrid».
Las latitudes y longitudes de la ciudad de Valencia han
sido sacadas de varios autores y Tomás López expresa
su cómputo. Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5'
en 5'. — Relieve por montes de perfil y sombreado.
Toponimia muy abundante. Indicados caminos.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal
e islas adjacentes, Madrid, 1790, tomo I a, n.º 49.

Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un mapa del reino de Valencia. Límites geo-
gráficos de provincias en diversas líneas punteadas y a
la aguada en ocre. En el ángulo inferior izquierdo
«explicación de las notas».

Algunos lugares subrayados en tinta roja.

En el ángulo superior izquierdo, título sobre cartela
en cornucopia con motivos florales y la dedicatoria a
D. Luis Antonio Jaime, Infante de España.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «49».

Bibliografía: Rosselló Verger, «El mapa del Reyno de
Valencia (1762) de Tomás López», pp. 761-774.

R. 941. Sign. C/Atlas E, I a, 49
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51. VALENCIA (REINO). MAPAS GENERALES. 1788

Mapa geográfico del Reyno de Valencia. Dividido en sus trece gobernaciones o
partidos. Dedicado al Excelentísimo Señor Don Joseph Moñino, conde de Flori-
da-Blanca ... / Por Thomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M., del Núme-
ro 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. — Escala [ca.

1:390.000]. [5 leguas de una hora de camino o de 20 al grado] [= 7,1 cm]. —
Se hallará éste con todas las obras del autor y las de su hijo en Madrid, en la calle
de Atocha, frente de la Aduana vieja, Manzana 159, Número 3: [Tomás López],
año de 1788.
1 mapa : grab., col. ; 81 x 76,5 cm.
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En el ángulo inferior derecho, en tres columnas, «prólogo» con relación
muy amplia de fuentes manejadas para la confección del mapa. Indica
que es una edición corregida de la de 1762, con nuevas fuentes consulta-
das (Véase n.º 50 de este catálogo).

Este ejemplar de la Academia corresponde al primer estado de la plan-
cha, al que le fatla la escala gráfica. En el segundo estado de la plancha,
que en mi opinión es el que se preparó para la primera edición del Atlas
geográfico de España (1804), se añadió la escala en el borde central
izquierdo de la tercera hoja: «5 leguas de una hora de camino o de 20 al
grado», «7 leguas legales de Castilla de 5.000 varas o de 26 1/2 al grado»
y «4 leguas geográficas de España o de 17 1/2 al grado». Los mapas de
éste se identifican porque, además de la escala, llevan una numeración en
el borde superior derecho de las hojas (n.º 78-81). Véanse ejemplares del
segundo estado en n.º 334 de este catálogo; Cartografía valenciana (Siglos
/ Secles XVI-XIX), n.º 36, pp. 204-205 y Cartografía de España en la Biblio-
teca Nacional. Siglos XVI al XIX, t. II, n.º 1490, p. 240; Fondos cartográfi-
cos del Instituto Geográfico Nacional, nº 551, pp. 612). No expresa meridia-
no de origen. Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los
cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado.
Toponimia muy abundante. Indicados caminos.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un mapa del reino de Valencia. Límites geográficos de provin-
cias en diversas líneas punteadas y a la aguada en naranja, amarillo, verde
y rosa. Límites de las Gobernaciones en línea punteada. Costa sombrea-
da y a la aguada en verde. En el ángulo inferior izquierdo «explicación
de las señales» y nota: «Las tres Gobernaciones o Partidos de San Feli-
pe, Montesa y Cofrentes, están sujetas al bastón del primero. En el suple-
mento o mapa de la huerta de Valencia están los Lugares que faltan en la
Gobernación de esta ciudad, próximas a ella; pues allí no hubo bastante
capacidad para escribirlos, por lo reducido de la escala».

Algunos lugares subrayados en tinta roja.

En el ángulo superior derecho inserta en un recuadro:

Mapa de la particular contribución y huerta de Valencia. — escala [ca. 1:
82.000]. 400 varas Valencianas [= 4,4 cm]. — 25,5 x 18 cm. — Nota:
«Don Vicente Onofre Dánvila, regidor perpetuo de la ciudad de Valen-
cia, comunicó un mapa manuscrito de esta huerta». — Escala también
expresada en media legua municipal valenciana, millar romano y legua
española compuesta de tres mijeros o millas. Meridiano de origen: «Lon-
gitud oriental del Pico de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y
de 1' en 1'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de
perfil y sombreado. Cultivos y arbolado. Toponimia abundante.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 49-2º. Lleva este número porque cuando lo
regaló Tomás López a la Academia, el tomo ya se había entregado al
encuadernador, probablemente con los mapas ya numerados (Actas, RAH,
2 de octubre de 1789).

En el ángulo superior izquierdo, título en cartela rectangular con líneas
incisas y motivos florales en el marco. En la dedicatoria figuran los títu-
los de D. José Moñino, conde de Floridablanca: «Caballero Gran Cruz
de la Real Orden de Carlos III. Consejero de Estado de S. M., su primer
Secretario de Estado y del Despacho. Superintendente General de Correos
terrestres y marítimos, de las Postas y Renta de Estafetas en España y las
Indias, y de los Caminos de España; encargado interinamente de la
Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, y de la Supe-
rintendencia de los Pósitos del Reyno».

Al verso anotado en tinta de bugalla: «49» (sic).

Seguramente es el ejemplar que regaló Tomás López en junta académica
de 2 de octubre de 1789. Véase el n.º 334.

R. 942. Sign. C/Atlas E, I a, 49-2º
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52. CATALUÑA (PRINCIPADO). MAPAS GENERALES. 1776
Mapa del Principado de Cataluña: comprehende los corregimientos de Barcelona,
Cervera, Gerona, Lérida, Manresa, Mataró, Puigcerdá, Talarn, Tarragona, Tortosa,
Villafranca, Vique, y la Subdelegación del Valle de Arán / Se tubo presente para la
composición de éste, el Mapa de los Piryneos del S.or Rousel, el del Conde Dornius,
el de D. Josef Aparici, el de D. Francisco Garma y otros manuscritos y buenas rela-
ciones. Por D. Tomás López y Vargas, Geógrafo de los Dominios de S. M., de las
Reales Academias de S. Fernando, de la Sociedad Bascongada de los Amigos del
País, y de la de Buenas Letras de Sevilla. — Escala [ca. 1:321.600]. 9 leguas Marí-
timas o de 20 al Grado, comprehenden 6.626 varas o 19.878 pies castellanos
[= 15,5 cm]. — Se hallará éste con las demás Provincias particulares de España,
el general de ella, el Mapa-mundi, las quatro partes, y otras obras del autor, en
Madrid, en la calle de las Carretas, entrando por la plazuela del Ángel : [Tomás
López], año de 1776.
1 mapa : grab., col. ; 80,5 x 86,5 cm.

En la cartela se citan los mapas manejados para la confección de éste.

En la parte superior meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico
de Teyde» y en la inferior: «Longitud Oriental de la Isla del Hierro».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos

cardinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Indicados
caminos. Toponimia muy abundante.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 50.
Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.
Presenta un mapa del principado de Cataluña. Límites geográficos de
provincias en diversas líneas punteadas y a la aguada en rojo, verde, ama-
rillo y naranja. Costa sombreada e iluminada a la aguada en verde.
Algunos lugares subrayados en tinta roja.
En el ángulo inferior derecho título en cornucopia con motivos florales,
un ancla con sombrero y una red, y en el remate superior del marco una
fuente en forma de copa con sendos chorros.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «50» y «Mapa de Cataluña».
Seguramente sea el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 4 de abril de 1777.

R. 943. Sign. C/Atlas E, I a, 50
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En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 51.
Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas.
Presenta un mapa de la isla de Mallorca.
En el ángulo superior izquierdo incluye: Mapa de la isla de Cabrera. —
Márgenes graduados de 5' en 5'. Meridiano de origen: «Longitud de la
Isla del Hierro». — Relieve por montes de perfil y sombreado. Nota: «La
Isla de la Cabrera está al suroeste del Cabo de Salinas, a tres Leguas
menos quarto de él».
En el ángulo inferior derecho título en cartela sobre una fortaleza con
almenas y arco de medio punto con motivos marinos: redes y remos.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «51».
Es probable que este ejemplar sea «el mapa de la Ysla de Mallorca» com-
prado por la Academia y presentado en junta académica de 29 de enero
de 1773. Por este mapa y por el libro de Antonio de Ulloa, Entreteni-
mientos Phísicos, se pagaron 22 reales.

R. 944. Sign. C/Atlas E, I a, 51
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53. MALLORCA (ISLA). MAPAS GENERALES. 1773
Mapa de la Isla de Mallorca y de la Cabrera / Se tubo presente para la composi-
ción de éste, el de D. Francisco Garma, varios manuscritos, y particularmente el
de el Teniente Coronel reformado D. Juan de Landaeta, y el mui especial que se
levantó del puerto mayor y menor de Alcudia. Por D. Tomás López, Geógrafo de
los Dominios de S. M., por Real Despacho, y de la Academia de S. Fernando. —
Escala [ca. 1:201.400]. 6 leguas Marítimas de 20 al Grado [= 16,5 cm]. — Se
hallará éste con las demás Provincias de España, el General de ella, el Mapa-
mundi, las quatro partes, y las demás obras del autor, en Madrid en su casa, Pla-
zuela del Ángel : [Tomás López], año de 1773.
1 mapa : grab., col. ; 40,5 x 72,5 cm.

En la cartela se citan los mapas manuscritos más manejados para la con-
fección de éste.

Escala también expresada en 8 leguas legales castellanas de 5.000 varas y
4 leguas mallorquinas de hora y media de tiempo. En la parte superior
meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de Tenerife» y en la
inferior: «Longitud Oriental de la Isla del Hierro». Márgenes graduados
de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por montes de perfil y sombreado.
Indicados caminos. Toponimia abundante. Costa sombreada y a la agua-
da en verde y rojo. Sondas y fondeaderos.



54. MENORCA (ISLA). MAPAS GENERALES. 1780
Mapa de la Isla de Menorca dividido en los términos de Alhayor, Ciudadela, Ferra-
rías, Mahón y Mercadal / [Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S.
M.]. — Escala [ca. 1:164.400]. 4 leguas que dicen de España de las que en un
grado entran 17 1/2 [= 15,4 cm]. — Se hallará éste con todas las obras del autor,
en Madrid en la calle de las Carretas entrando por la Plazuela del Ángel : [Tomás
López], año de 1780.
1 mapa : grab., col. ; 41 x 44 cm.

En el margen inferior izquierdo se citan varios mapas manuscritos e
impresos manejados para la confección de éste.

Escala también expresada en 5 leguas de marina, llamadas comúnmente
de una hora de camino y en 7 leguas legales castellanas de 5.000 varas. En
la parte superior meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de
Teyde o de Tenerife» y en la inferior: «Longitud Oriental de Madrid».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos

cardinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Arbolado. Indi-
cados caminos. Toponimia abundante.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 52.
Presenta un mapa de la isla de Menorca dividida en su términos. Costa ilu-
minada a la aguada en rosa y límite de los términos en línea punteada y a la
aguada en verde. En la parte inferior central «declaración de las señales».
En el ángulo superior derecho título en cartela oval con molduras.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «52».
Se conservan otros dos ejemplares sueltos (véase n.º 290 de este catálo-
go). Uno de los tres es el que regaló Tomás López en junta académica de
29 de septiembre de 1780.

R. 945. Sign. C/Atlas E, I a, 52
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55. IBIZA (ISLA). MAPAS GENERALES. 1778
Mapa de la Isla de Iviza, dividido en cinco partes llamadas quartones / Reducido por
el que levantó el Capitán e Ingeniero ordinario D. Josef García Martínez, año de
1765. Por D. Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M., de las Reales
Academias de S. Fernando, de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País,
de la de Buenas Letras de Sevilla. — Escala [ca. 1:71.600]. Legua y media de
las de 20 al Grado, llamadas de Marina y también de una hora de camino; con-
tienen 6.626 Varas cada una [= 11,6 cm]. — Se hallará éste con todas las obras
del autor, en Madrid, en la Calle de las Carretas, entrando por la Plazuela del
Ángel : [Tomás López], año de 1778.
1 mapa : grab., col. ; 39,5 x 70 cm.

Escala también expresada en 10.000 leguas legales de 5.000 varas. Orien-
tado en cuadrante con el N al NE del mapa. En el mismo cuadrante meri-
diano de origen: «Longitud Oriental del Pico de Teyde o de Tenerife».

Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5', con expresión de los cuatro
puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Toponi-
mia abundante.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 53.
Presenta un mapa de la isla de Ibiza dividida en cinco partes o quarto-
nes, delimitados por línea de puntos y ésta iluminada a la aguada en rosa,
verde y amarillo. Costa sombreada y a la aguada en verde.
En el ángulo inferior izquierdo título en cartela barroca con molduras y
vides con racimos de uvas.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «53».

R. 946. Sign. C/Atlas E, I a, 53
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56. CABRERA (ISLA). MAPAS GENERALES. 1782
Mapa de la Isla de Cabrera, la de los Conejos y otras pequeñas / Por Don Tomás
López, Geógrafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:98.200]. 1 1/4 legua
de las que entran 20 en un grado [= 7,9 cm]. — Se hallará éste con el de Mallor-
ca, Menorca, Iviza, y todas las obras del autor en Madrid, en la Calle de las Carre-
tas : [Tomás López], año de 1782.

1 mapa : grab., col. ; 36,5 x 20 cm. en h. de 38,5 x 42,5 cm.

En la junta académica de 21 de marzo de 1783, Tomás López solicitó per-
miso para emplear el título de académico en este mapa, «que está próxi-
mo a publicar».

En el ángulo inferior derecho nota sobre los mapas generales de las islas
Baleares, que son muy pequeños, y cita el del dominico Fr. Vidal, grabado
por Muntaner, como el único que recibió y copió «en esta demonstración».

Escala también expresada en 1 legua mallorquina, de hora y media de tiem-
po, para andar cada una a pie. En la parte superior meridiano de origen:
«Longitud Oriental de la Isla del Hierro» y en la inferior: «Longitud orien-
tal del Pico de Teyde». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica
los cuatro puntos cardinales. — Relieve por trazos muy sombreados. 

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 54.

Presenta un mapa de la isla de Cabrera, la de los Conejos y otras peque-
ñas. Costa sombreada e iluminada a la aguada en verde.

En la mitad derecha inserta: Mapa de la Isla de Formentera, la de Espar-
tell y la de Espalmador / Por Tomás López. — Escala [ca. 1:98.200]. 1 1/4

legua de las que entran 20 en un grado [= 7,9 cm]. — 1 mapa : grab., col. ;
36,5 x 20 en h. de 38,5 x 42,5 cm. — En el ángulo inferior izquierdo nota
sobre las fuentes manejadas, en especial un manuscrito anónimo. —
Escala también expresada en 1 1/4 leguas de las que entran 20 en un
grado. El mismo meridiano y márgenes graduados. — Zonas de cultivo,
arbolado y relieve de trazos sombreados.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «54».

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 23 de mayo de 1783.

R. 947. Sign. C/Atlas E, I a, 54
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La fecha se deduce por el contenido del plano: el desembarco del ejército
español en la isla de Menorca al mando del duque de Crillón en 1781.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 55.

En el ángulo inferior izquierdo inserta en recuadro «explicación» de las
claves alfabéticas que figuran en el plano (accidentes geográficos y los
principales puntos estratégicos de la costa). En la parte inferior, fuera de
la huella de estampación, incluye un texto impreso a cuatro columnas,
detallando las posiciones del ejército para llevar a cabo el desembarco y
las operaciones militares en clave numérica. A continuación se relacio-
nan los mandos del Estado Mayor del ejército y la orden del comandan-
te general dada a los comisarios de las divisiones «para poner a la vista
no sólo lo que se ha hecho, sino también lo que se hubiera podido exe-
cutar en todas las posiciones militares, si el viento y la alteración del mar
no lo hubieran embarazado».

Además del plano francés y de la «Relación», en las que se basa el mapa
de Tomás López, este autor debió de consultar en la Academia varios
manuscritos sobre las operaciones militares realizadas en Menorca, que
se citan en las actas de las sesiones académicas. Así, unas noticias entre-
gadas por su director Campomanes el 7 de septiembre de 1781; un papel
manuscrito de Pedro Salanova, titulado «Noticia individual geográfico-
histórica de la isla de Menorca», enviado por el Consejo para su censu-
ra, que el director de la Academia encargó a López el 14 del mismo mes
y éste recomendó hacer algunas adiciones (impreso en 1781 y dedicado
a Campomanes); «el vando impreso por el Exmo. Señor Duque de Crillón,

57. MENORCA (ISLA). MAPAS MILITARES. 1781

Plano de la Isla de Menorca; con expresión de las disposiciones dadas para el
desembarco del Exército Español del mando del Excmo. Sr. Duque de Crillón;
igualmente que de las que no se pudieron executar por la contrariedad de los
vientos / [Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M]. — Escala
[ca. 1:181.200]. 4 leguas [= 12,3 cm]. — [s. l : s. n., 1781].

1 mapa : grab., col. ; 29,5 x 43 cm. en h. de 55 x 48 cm.

Sin autor, pero atribuible a Tomás López. Para Antonio López Gómez ha
de ser análogo a otro ejemplar que cita Marcel (n.º 148). En el inventario
de los mapas, cobres y libros de Tomás López figura un cobre «Desem-
barco del ejército en Menorca» que Agustín Hernando identifica con este
mapa (Patier, n.º 175, p. 203). Según este autor, Tomás López se inspira en
otro anónimo: «Plan geographique de l'Isle de Minorque avec l'explica-
tio...La Chaussee graveur» (dos ejemplares en el Servicio Geográfico del
Ejército) por la semejanza que ofrecen ambos mapas (dato facilitado por
Agustín Hernando de su trabajo sobre la isla de Menorca). En un folleto
impreso titulado «Relación de lo executado en el desembarco y toma de
posesión de la Isla de Menorca por las Armas del Rey» se dice en una nota
final: «El Plano grabado que se vende en casa de Don Tomás López, calle
de las Carretas, es puntualmente arreglado a esta Relación y al Original que
envió a la Corte el General Duque de Crillón». Esta noticia confirma tanto
la atribución del mapa a Tomás López como su inspiración en la «Rela-
ción» y en un original francés (15 hojas en 4.º, se conserva un ejemplar en
la Biblioteca de la Academia, 9/3425(4). Colección Capuchinos del Prado,
t. XI, n.º 4, pp. 151-163.
Escala hallada del valor de una legua común (557.270 cm). Orientado con
torre en nudo de 16 rumbos. — Costa sombreada e iluminada a la aguada
en verde y ocre.
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58. SAN FELIPE (MENORCA). FORTIFICACIONES. PLANOS. 1781
Plano del castillo de San Felipe, y de sus cercanías, situado en la entrada de la Ría
que baña a Puerto Mahón, en la Isla de Menorca / Por Don Tomás López, Geógrafo
de los Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:6.000]. 580 varas de Castilla [= 7,6 cm].
— Se hallará en Madrid en casa de su autor, Calle de las Carretas N.º 21 : [Tomás
López], año de 1781.
1 plano : grab., col. ; 37 x 44,5 cm.

En el ángulo inferior derecho menciona los planos manejados para la con-
fección de éste y señala el de Julien (1756) como «el más exacto y comple-
to», que sería copia de un manuscrito inglés.

Escala también expresada en 250 toesas. Orientado con torre en nudo de
32 rumbos, con el N al SE del plano. — Relieve por sombreado. Sondas.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 56.

Presenta un plano del castillo de San Felipe y del puerto de Mahón. Se
indica la «entrada de puerto Mahón» y las calas Filipet o Laurela y de
San Esteban.

En el borde derecho hasta la huella del grabado se halla una relación de
los principales puntos del castillo y de sus cercanías, localizados en el
plano por clave numérica. En clave alfabética (A-L) se representan tam-
bién los ataques del ejército francés el 27 de junio de 1756 según Laba-
rre, con expresión del emplazamiento de las baterías con sus cañones y
el alcance de sus disparos.
Fue impreso el mismo año de la recuperación de Menorca a los ingleses.
La Academia reunía entonces noticias sobre éste y otros conflictos. Así
en junta académica de 1 de marzo de 1782 el director Campomanes
entregaba una relación del «Diario del ataque al castillo de San Felipe
(Mahón)» y se acordó que se juntasen con otros papeles que la Acade-
mia había reunido «de la presente guerra».
Al verso anotado en tinta de bugalla: «56».
Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 24 de agosto de 1781.

R. 949. Sign. C/Atlas E, I a, 56

Capitán General de aquella expedición, declarando libres a los havitantes
de la Ysla de Menorca del juramento que puedan haver hecho a el Rey
de la Gran Bretaña», presentado por Campomanes en la misma sesión
académica; los 24 ejemplares de una canción a la conquista de Menorca,
regalados por el académico Ayala el 1 de marzo de 1782 a los asistentes a
la junta y a la Biblioteca (seguramente es el ejemplar encuadernado en un
tomo 2 de «Miscelánea», n.º 3, 15 pp.; Biblioteca, RAH, 3/767); y el

335

TERCERA PARTE. CATÁLOGO. ATLAS PARTICULAR DE LOS REINOS DE ESPAÑA, PORTUGAL E ISLAS ADYACENTES

Suplemento a la «Noticia geográfico-histórica de Menorca» censurado
favorablemente por Tomás López en junta del 19 de abril de 1782.
En las actas de estos años no figura la entrega de ningún ejemplar del
mapa Menorca por parte de Tomás López a la Academia, pese a que hay
constancia de otros legados suyos.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «55».

R. 948. Sign. C/Atlas E, I a, 55



59. CANARIAS (ISLAS). CARTAS NÁUTICAS. 1780
Carta reducida de las Islas de Canaria : Dedicada al S.r D. Fernando de Maga-
llón... / 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 la Sociedad Bascongada de los Amigos del País. — Escala [ca. 1:750.750].
Leguas de 20 al grado, llamadas de marina, y usadas en España, Francia e Ingla-
terra. — Se hallará éste y las mismas Islas separadas en punto maior, con todas
las obras del autor; en Madrid, Calle de las Carretas N.º 21, entrando por la Pla-
zuela del Ángel : [Tomás López], año de 1780.
1 carta náutica : grab. ; 41 x 84,5 cm.

Escala hallada del valor de 1º de latitud [= 14,8 cm]. En los márgenes
derecho e izquierdo se indica la escala de leguas de 20 al grado, sin expre-
sar el número de éstas. Orientado con tres nudos de rumbos. Torre al
NO y Variación de la Aguja el año de 1769. 15º 43'. En la parte superior
derecha meridiano de origen: «Longitud Occidental de Madrid», «Lon-
gitud Occidental de París» y «Longitud Occidental de Londres», en la
inferior «Longitud de la Isla del Hierro» y «Longitud del Pico de Teide».
Se indican también los meridianos de la Isla del Hierro y del Pico de
Teide o de Tenerife. Márgenes graduados de 1º en 1º y de 15' en 15'. Indi-

ca los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil y som-
breado. Costa sombreada.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 57.
Impreso en dos hojas de papel pegadas.
En el ángulo superior derecho inserta un amplio análisis geográfico a
cuatro columnas.
En el ángulo superior central título en cartela rectangular barroca con
molduras en voluta y espejo. En el texto figuran los títulos y cargos del
personaje a quien se dedica el mapa: «Caballero de la Orden de Malta,
Ministro del Supremo Consejo de Indias y de la Real Junta de Comercio,
Moneda y Minas, Consiliario de la Real Academia de San Fernando, y
Académico del Número de la Española».
Al verso anotado en tinta de bugalla: «57».
Se conserva otro ejemplar suelto (véase n.º 291 de este catálogo). Uno de ellos
es el que regaló Tomás López en junta académica de 16 de febrero de 1781.

R. 950. Sign. C/Atlas E, I a, 57

336

CARTOGRAFÍA DEL SIGLO XVIII. TOMÁS LÓPEZ EN LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA



60. TENERIFE (ISLA). MAPAS GENERALES. 1779
Mapa de la Isla de Tenerife / 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 la Sociedad Bascongada de los Amigos del País. — Esca-
la [ca. 1:285.100]. 5 leguas de España de 7.572 varas cada una, de las que
entran en un grado 17 Leguas y media [= 11,1 cm]. — Se hallará éste con todas
las obras del autor, en Madrid, en la Calle de las Carretas entrando por la Pla-
zuela del Ángel : [Tomás López], año de 1779.
1 mapa : grab., col. ; 38 x 41 cm.

Escala también expresada en 6 leguas de 20 al grado y ocho leguas legales
castellanas de cinco mil varas. En la parte superior meridiano de origen:
«Longitud Oriental del Pico de Teide» y en la inferior «Longitud Occi-
dental de Madrid». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los
cuatro puntos cardinales. — Relieve de trazos muy sombreados.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 58.

Presenta un mapa de la isla de Tenerife con abundante toponimia de
lugares, volcanes, valles, puertos, barrancos, etc. Junto al pico de Teide
figura el «Volcán que vomitó el Pico». Costa sombreada e iluminada a la
aguada en amarillo y verde. En el ángulo superior izquierdo explicación
de las señales. Se identifican las órdenes religiosas de los conventos en
clave numérica. Amplia nota sobre las coordenadas.

En el ángulo inferior derecho título en cartela rectangular barroca con
marco moldurado.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «58».

Se conservan otros dos ejemplares sueltos (véase n.º 296 de este catálo-
go. Uno de los tres fue regalado por Tomás López en la junta académica
de 14 de julio de 1780.

R. 951. Sign. C/Atlas E, I a, 58

337

TERCERA PARTE. CATÁLOGO. ATLAS PARTICULAR DE LOS REINOS DE ESPAÑA, PORTUGAL E ISLAS ADYACENTES



Madrid». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro
puntos cardinales. — Relieve de trazos muy sombreados.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 59.
Presenta un mapa de la isla de Gran Canaria. Costa sombreada e ilumi-
nada a la aguada en rosa y verde. En el ángulo inferior izquierdo expli-
cación de las señales. Se identifican las órdenes religiosas de los conven-
tos en clave numérica.
En el ángulo inferior derecho título en cartela barroca con marco mol-
durado, motivos vegetales, espejo y escudo de armas de la isla.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «59».
Se conserva otro ejemplar suelto (véase n.º 293 de este catálogo). Segura-
mente uno de ellos es el que regaló Tomás López en junta académica de 4
de enero de 1782.
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61. GRAN CANARIA (ISLA). MAPAS GENERALES. 1780
Isla de la Gran Canaria / 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 la Sociedad Bascongada de los Amigos del País. — Escala [ca.
1:285.500]. 6 leguas de España de 7.572 varas cada una, de las que entran en
un grado 17 Leguas y media [= 13,3 cm]. — Se hallará éste con todas las obras
del autor, en Madrid, en la Calle de las Carretas, entrando por la Plazuela del Ángel :
[Tomás López], año de 1780.
1 mapa : grab., col. ; 39 x 41,5 cm.

En el margen superior izquierdo, en nota, Tomás López indica que se
trata de un mapa reducido del topográfico levantado por el ingeniero
Manuel Hernández (1746), autor también de una descripción circuns-
tanciada de la isla, ambos manuscritos, que le facilitó D. Josef Clavixo
Faxardo. Cita otras fuentes manejadas para las coordenadas.

Escala también expresada en 7 leguas de 20 al grado y 9 leguas legales cas-
tellanas de 5.000 varas. En la parte superior meridiano de origen: «Longitud
Oriental del Pico de Teide» y en la inferior «Longitud Occidental de



62. FUERTEVENTURA (ISLA). MAPAS GENERALES. 1779
Mapa de la Isla de Fuerteventura / Por Don Tomás López, Geógrafo de los Domi-
nios 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 de los Amigos del País.
— Escala [ca. 1:289.000]. 6 leguas de España de 20 al grado, llamadas de mari-
na, y también de una hora de camino, contienen 6.626 varas, cada una [= 11,5
cm]. — Se hallará éste con todas las obras del autor, en Madrid, en la Calle de
las Carretas, entrando por la Plazuela del Ángel : [Tomás López], año de 1779.

1 mapa : grab., col. ; 38,5 x 46 cm.

En una nota del margen izquierdo Tomás López indica que para esta isla
y otras del archipiélago tuvo en cuenta los mapas topográficos del inge-
niero Antonio de Riviere, el plano general de Francisco Javier Machado
y Fiesco (1742) y otros manuscritos. Cita también las fuentes manejadas
para las coordenadas.

Escala también expresada en 6 leguas de España y 9 leguas legales caste-
llanas de 5.000 varas. En la parte superior meridiano de origen: «Longitud
oriental del Pico de Teide» y en la inferior «Longitud occidental de Madrid».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardi-
nales. — Relieve de trazos muy sombreados.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 60.
Presenta un mapa de la isla de Fuerteventura. Abundante toponimia de
puertos. Costa sombreada e iluminada a la aguada en rosa y verde. En el
ángulo inferior derecho explicación de las señales.
En el ángulo superior izquierdo título en cartela rectangular barroca con
marco moldurado y motivos vegetales.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «60».
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63. LANZAROTE (ISLA). MAPAS GENERALES. 1779
Mapa de la Isla de Lanzarote / 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 la Sociedad Bascongada de los Amigos del País. — Escala [ca.
1:287.700]. 6 leguas de España de 7.572 varas cada una de las que entran en un
grado 17 leguas y media [= 13,2 cm]. — Se hallará éste con todas las obras del
autor en Madrid, en la Calle de las Carretas, entrando por la Plazuela del Ángel :
[Tomás López], año de 1779.
1 mapa : grab., col. ; 38,5 x 41,5 cm.

Escala también expresada en 7 leguas de 20 al grado y 9 leguas legales cas-
tellanas de 5.000 varas. En la parte superior meridiano de origen: «Lon-
gitud occidental de Madrid» y en la inferior «Longitud oriental del Pico
de Teide». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cua-
tro puntos cardinales. En el ángulo inferior derecho nota sobre las coor-
denadas.— Relieve de trazos sombreados. Costa sombreada y a la aguada
en rosa y verde. Abundante toponimia.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 61.

Presenta un mapa de la isla de Lanzarote. En el ángulo inferior izquier-
do explicación de las señales.

Inserta en el ángulo superior izquierdo: Mapa de la Isla de Hierro / Por
Don Tomás López. — Escala indeterminada. En la parte superior meri-
diano de origen: «Longitud Occidental de Madrid» y en la inferior
«Longitud occidental del Pico de Teide». Márgenes graduados de 1º en
1º y de 5' en 5'. — 13 x 14,7 cm.

En el ángulo superior derecho título en cartela rectangular barroca con
marco moldurado y motivos vegetales.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «61».

Se conserva otro ejemplar suelto (véase n.º 295 de este catálogo). Uno de
ellos es el que regaló Tomás López en junta académica de 14 de julio de
1780.
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64. LA PALMA (ISLA). MAPAS GENERALES. 1780
Mapa de la Isla de la Palma / Por Don Tomás López. — Escala [ca. 1:286.000].
3 3/4 leguas de España de las que entran en un grado 17 leguas y media [= 8,3
cm]. — Se hallará éste con todas las obras del autor, en Madrid, en la Calle de
las Carretas, entrando por la Plazuela del Ángel : [Tomás López], año de 1780.
1 mapa : grab., col. ; 36 x 19,5 cm en h. de 38 x 41,5 cm.

Escala también expresada en 4 1/2 leguas de 20 al grado y 5 3/4 leguas lega-
les castellanas. En la parte superior meridiano de origen: «Longitud occi-
dental del Pico de Teide» y en la inferior «Longitud occidental de
Madrid». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro
puntos cardinales. En el ángulo inferior derecho nota sobre las coorde-
nadas. — Relieve de trazos sombreados. Costa sombreada y a la aguada
en rosa y verde. Abundante toponimia de barrancos y puertos. Explica-
ción de las señales.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 62.

Presenta un mapa de la isla de La Palma.

Incluye en el lado derecho: Mapa de la Isla de la Gomera / Por Don
Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. de las Reales Acade-
mias de la Historia, de San Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla,
y de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País. — Escala [ca.
1:286.000]. 3 3/4 leguas de España, de las que entran en un grado diez y
siete y media [= 8,3 cm]. — Madrid, año de 1780. — 36 x 19,5 cm. —
Otras escalas. En la parte superior meridiano de origen: «Longitud occi-
dental del Pico de Teide» y en la inferior «Longitud occidental de
Madrid». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. En el ángulo
inferior derecho nota sobre las coordenadas. — Explicación de las seña-
les.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «62».

Se conserva otro ejemplar suelto (véase n.º 294 de este catálogo). Uno de
ellos es el que regaló Tomás López en junta académica de 4 de enero de
1782.
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En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 63.

Presenta un mapa del reino de Portugal. Explicación de las señales. Signo
para las plazas de guerra y fuertes de Portugal, que aluden a la invasión de
ese reino en 1762 (Bibliografía: Manso Porto, Cartografía histórica portu-
guesa. Catálogo de manuscritos (Siglos XVII-XVIII), pp. 48-97).

Algunos lugares subrayados en tinta roja; otros añadidos al margen dere-
cho.

En el borde superior derecho anotado en tinta de bugalla: «63».
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65. PORTUGAL (REINO). MAPAS GENERALES. 1762
Mapa del Reyno de Portugal : Construido según las más modernas memorias / Por
D. Thomás López, pensionista de S. M. — Escala [ca. 1:1.497.143]. 20 leguas de
una hora de Camino [= 6,7 cm]. — [Madrid] : Se hallará Calle del Ave María, en la
casa de los Naturales, y frente de S. Bernardo : [Tomás López], año de 1762.
1 mapa : grab. ; 41,2 x 32 cm.

Nota: «Este Mapa General, con las seis Provincias separadas, donde por
menor se expresan los Pueblos de Portugal, forman el Atlas completo de
este Reyno» (véase n.º 66-71 de este catálogo). Escala también expresada en
17 1/2 leguas de 17 1/2 al Grado. En la parte inferior meridiano de origen:
«Longitud oriental de la Isla del Hierro». Márgenes graduados de 1º en 1º
y de 5' en 5'. — Relieve por montes de perfil. Abundante toponimia.



66. ENTRE DUERO (PORTUGAL) (PROVINCIA). 
MAPAS GENERALES. 1762
Mapa de la Provincia de Entre Duero y Miño / Construido según las más moder-
nas memorias. Por D. Thomás López, Pensionista de S. M. — Escala [ca.
1:557.300]. 7 leguas de una hora de Camino [= 6,3 cm]. — Se hallará en
Madrid frente de S. Bernardo : [Tomás López], año de 1762.
1 mapa : grab. ; 34,5 x 29 cm.

Escala también expresada en 7 leguas de 17 1/2 al Grado. En la parte
superior meridiano de origen: «Longitud Ori.l de la Isla del Hierro».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por montes de
perfil. Costa sombreada. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 64.
Presenta un mapa de las provincias de Entre Duero y Miño en Portugal.
Pequeños planos de los principales fuertes, que se relacionan con la inva-
sión de Portugal en 1762 (Bibliografía: Manso Porto, Cartografía histórica
portuguesa. Catálogo de manuscritos (Siglos XVII-XVIII), pp. 48-97).
Algunos lugares subrayados en tinta roja; otros añadidos al margen derecho.
En el borde superior derecho anotado en tinta de bugalla: «64».
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En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 65.

Presenta un mapa de la provincia de Tras-los-Montes en Portugal.
Pequeños planos de los principales fuertes, que se relacionan con la inva-
sión de Portugal en 1762 (Bibliografía: Manso Porto, Cartografía histórica
portuguesa. Catálogo de manuscritos (Siglos XVII-XVIII), pp. 48-97).

Algunos lugares subrayados en tinta roja; otros añadidos al margen derecho.

En el borde superior derecho anotado en tinta de bugalla: «65».
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67. TRAS-LOS-MONTES (PORTUGAL) (PROVINCIA). 
MAPAS GENERALES. 1762
Mapa de la Provincia de Tras-los-Montes / Construido según las más modernas
memorias. Por D. Thomás López, Pensionista de S. M. — Escala [ca. 1:566.300].
7 leguas de una hora de Camino [= 6,2 cm]. — En Madrid frente de S. Bernardo :
[Tomás López], 1762.
1 mapa : grab. ; 34,5 x 28,5 cm.

Escala también expresada en 7 leguas de 17 1/2 al Grado. En la parte
superior meridiano de origen: «Longitud Oriental de la Isla del Hierro».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por montes de
perfil. Costa sombreada. Abundante toponimia.



68. BEIRA (PORTUGAL) (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1762
Mapa de la Provincia de Beira / Construido según las más modernas memorias.
Por Thomás López, Pensionista de S. M. — Escala [ca. 1:566.300]. 7 leguas de
una hora de Camino [= 6,2 cm]. — [Madrid] : Se hallará frente de S. Bernardo :
[Tomás López], año de 1762.
1 mapa : grab. ; 35,5 x 30,5 cm.

Escala también expresada en 6 leguas de 17 1/2 al Grado. En la parte
superior meridiano de origen: «Longitud Oriental de la Isla del Hierro».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por montes de
perfil. Costa sombreada. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 66.

Presenta un mapa de la provincia de Beira en Portugal. Pequeños planos
de los principales fuertes, que se relacionan con la invasión de Portugal
en 1762 (Bibliografía: Manso Porto, Cartografía histórica portuguesa.
Catálogo de manuscritos (Siglos XVII-XVIII), pp. 48-97).

Algunos lugares subrayados en tinta roja; otros añadidos al margen dere-
cho.

En el borde superior derecho anotado en tinta de bugalla: «66».

Restaurado en 1999.
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69. ESTREMADURA (PORTUGAL) (PROVINCIA). 
MAPAS GENERALES. 1762
Mapa de la Provincia de Estremadura / Construido Por D. Thomás López, Pensionis-
ta de S. M. — Escala [ca. 1:527.900]. 6 leguas de una hora de Camino [= 5,7 cm].
— En Madrid frente el Monasterio de S. Bernardo : [Tomás López], 1762.
1 mapa : grab. ; 34,5 x 32 cm.

Escala también expresada en 6 leguas de 17 1/2 al Grado. En la parte supe-
rior meridiano de origen: «Longitud Oriental de la Isla del Hierro». Már-
genes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por montes de perfil.
Costa sombreada. Abundante toponimia.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 67.

Presenta un mapa de la provincia de Estremadura en Portugal.

Pequeños planos de los principales fuertes, que se relacionan con la
invasión de Portugal en 1762 (Bibliografía: Manso Porto, Cartografía
histórica portuguesa. Catálogo de manuscritos (Siglos XVII-XVIII), pp. 48-
97).

Algunos lugares subrayados en tinta roja; otros añadidos al margen dere-
cho.

En el borde superior derecho anotado en tinta de bugalla: «67».
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70. ALENTEJO (PORTUGAL) (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1762
Mapa de la Provincia de Alentejo / Construido según las más modernas memo-
rias. Por D. Thomás López, Pensionista de S. M. — Escala [ca. 1:566.300]. 7
leguas de una hora de Camino [= 6,2 cm]. — Se vende éste en Madrid, frente el
Monasterio de S. Bernardo : [Tomás López], año de 1762.

1 mapa : grab. ; 40,5 x 31,5 cm.

Escala también expresada en 7 leguas de 17 1/2 al Grado. En la parte infe-
rior meridiano de origen: «Longitud Oriental de la Isla del Hierro».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por montes de
perfil. Costa sombreada. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 68.
Presenta un mapa de la provincia de Alentejo en Portugal. En el borde
derecho, junto a los márgenes graduados se lee: «Estremadura de Espa-
ña».
Pequeños planos de los principales fuertes, que se relacionan con la inva-
sión de Portugal en 1762 (Bibliografía: Manso Porto, Cartografía histórica
portuguesa. Catálogo de manuscritos (Siglos XVII-XVIII), pp. 48-97).
Algunos lugares subrayados en tinta roja.
En el borde superior derecho anotado en tinta de bugalla: «68».
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71. ALGARVE (PORTUGAL) (REINO). MAPAS GENERALES. 1762
Mapa del Reyno de Algarve / Construido Por D. Thomás López, Pensionista de S.
M. — Escala [ca. 1:528.000]. 6 leguas de una hora de Camino [= 5,7 cm]. —
Se hallará frente de S. Bernardo. Madrid : [Tomás López], año de 1762.

1 mapa : grab. ; 34,5 x 29 cm.

Escala también expresada en 6 leguas de 17 1/2 al Grado. En la parte infe-
rior meridiano de origen: «Longitud Oriental de la Isla del Hierro».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por montes de
perfil. Costa sombreada. Abundante toponimia.

En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 69.
Presenta un mapa del reino del Algarve en Portugal.
Pequeños planos de los principales fuertes, que se relacionan con la inva-
sión de Portugal en 1762. Indicados caminos de comunicación entre ellos
(Bibliografía: Manso Porto, Cartografía histórica portuguesa. Catálogo de
manuscritos (Siglos XVII-XVIII), pp. 48-97).

En el borde superior derecho anotado en tinta de bugalla: «69».
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Madrid, en la Calle de las Carretas, entrando por la Plazuela del Ángel : [Tomás
López], año de 1778.
1 mapa : grab., col. ; 1,42 x 82 cm.

En el ángulo inferior izquierdo amplia nota sobre los «autores que se han
tenido presentes para la composición de este Mapa». En la junta acadé-
mica de 6 de junio de 1777 se leyó un memorial de su autor Tomás

72. PORTUGAL (REINO). MAPAS GENERALES. 1778
Mapa general del Reyno de Portugal: Comprehende sus provincias, corregimien-
tos, oidorías, proveedurías, concejos, cotos, etc. Dedicado al Ilustrísimo Señor
Don Pedro Rodríguez Campomanes... / Por D. Thomás López, Geógrafo de los
Dominios de S. M. de sus Reales Academias de la Historia, de S. Fernando, de
la de Buenas Letras de Sevilla, y de la Sociedad Bascongada de los Amigos del
País. — Escala [ca. 1:444.400]. 12 leguas comunes de Portugal, de las que entran
18 en un Grado [= 16 cm]. — Se hallará éste con todas las obras del autor, en
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Impreso en ocho hojas de papel verjurado pegadas.
Presenta un mapa del reino de Portugal con numerosa información topo-
nímica y caminos. Costa sombreada e iluminada a la aguada en verde. Nota
sobre los caminos en el borde inferior izquierdo, indicando que se basan en
el Roteiro del P. Juan Bautista de Castro, que no distingue los caminos de
herradura de los de rueda y al que Tomás López ha rectificado algunas dis-
tancias.
En la parte superior izquierda explicación de las señales. Con una letra I
se identifican las «Barcas que se pusieron el año de 1704 sobre el Río
Tajo, para el paso de las tropas de Felipe V» y «El Puente de Barcas, que
se hizo el mismo año, para el uso anterior».
Algunos lugares subrayados en tinta roja.
Cartela del título en marco rectangular con molduras, con el texto de la
dedicatoria a Pedro Rodríguez Campomanes, «caballero de la distingui-
da Orden de Carlos III, del Consejo y Cámara de S. M., Director de la
Real Academia de la Historia».
Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta de 30 de
abril de 1779.
En el borde superior derecho anotado en tinta de bugalla: «69».

R. 963. Sign. C/Atlas E, I a, 70

López, solicitando «licencia para usar del título de académico en el Mapa
geográfico que ha trabajado de el Reyno de Portugal», y que se pueda
ampliar para los demás mapas que publicase «que no contengan des-
cripción histórica o geográfica». Se acordó otorgarle el certificado para
el mapa de Portugal y sobre la ampliación se pidió al censor que elabo-
rase un informe, quien propuso que Tomás López, antes de publicar sus
mapas, los sometiese a los «revisores de oficio». En efecto, éstos leyeron
su dictámen favorable en la junta académica 17 de septiembre de 1777.
Como se trata del primer mapa en el que Tomás López emplea el título
de académico de la Historia está dedicado al director Campomanes. A
petición del Consejo Real, el mapa fue censurado favorablemente por la
Academia el 26 de marzo de 1779 (véase apéndice documental VII).

Escala gráfica también expresada en 13 leguas de una hora de camino y
17 leguas legales castellanas de 5.000 varas. En la parte superior meridiano
de origen: «Longitud Oriental del Pico de Teyde, llamado comunmente
de Tenerife» y en la inferior: «Longitud Oriental de la Isla del Hierro».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos
cardinales. — Relieve por montes de perfil. Arbolado.
En: Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
Madrid, 1790, tomo I a, n.º 70.



Este Atlas de España, así llamado en el encabezamiento del índi-
ce manuscrito que figura al principio en un pliego doblado, contiene
40 mapas de España1. Como éstos ya están catalogados en el Atlas par-
ticular (AE, I a), sus registros solo contienen el encabezamiento, el títu-
lo y unas breves notas, donde se indica si hay diferencias con respecto
a aquellos y se remite a la ficha correspondiente estudiada en el men-
cionado Atlas. Se distinguen dos tipos de mapas: unos están ilumina-
dos a la aguada y son similares a los del Atlas particular; otros presen-
tan un papel verjurado más grueso, carecen de iluminación y en su
borde superior derecho hay indicios de un número estampado que fue
raspado. Este grupo se imprimió a partir de 1804 para el llamado Atlas
geográfico de España (apartado IX del catálogo). Casi todas las hojas
han sido recortadas hasta las proximidades de la huella de impresión y
algunos cortes incluso la sobrepasan.

Al comienzo se halla un índice manuscrito o Tabla del Atlas de
España, donde se relaciona su contenido. El papel lleva marcas de
agua con el nombre «Serra», que también se encuentra en tres mapas
de este catálogo: el del Mundo de Juan López (1801), otro similar del
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1 (Atlas E, I b, 1-40), n.º 73-112.

mismo autor fechado en 1815, pero con el nombre «Joan Serra», y en
un ejemplar –de los dos sueltos que se conservan en la Academia– del
mapa que ilustró la edición de El Quijote de Miguel de Cervantes
(1780). Seguramente este mapa procede de una estampación del pri-
mer estado de la plancha hecha en los primeros años del siglo XIX.
(Catálogo, n.º 240, 241 y 273 respectivamente).

La portada estaba encuadernada con un papel fino azul claro y
reforzada con piel en el lomo y en los ángulos. Como éste se hallaba
muy deteriorado, fue sustituido por otro en color crema, pero se ha
conservado y restaurado su material de piel.

En este caso, el tipo de papel, la encuadernación y sus paralelos
con otros mapas del catálogo son detalles muy valiosos para situar la
cronología de la formación del Atlas hacia principios del siglo XIX.
Todos los indicios apuntan a un particular desconocido que tenía
reunidos los mapas sueltos de Tomás López y procedió a su encua-
dernación, seguramente cuando salen a la luz las primeras ediciones
del Atlas geográfico de España. Procede del legado del académico
Ángel Ferrari Núñez, que ingresó en la Academia el 1 de febrero de
1983 con los demás fondos de su Biblioteca.



73. ESPAÑA. MAPAS GENERALES. 1770
Mapa general de España.
N.º 1. Véase n.º 1 (Atlas E, I a, 1).

R. 349. Sign. C/Atlas E, I b, 1

74. MADRID (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1773
Mapa de la Provincia de Madrid.
N.º 2. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho lleva impreso el n.º 1,
que seguramente corresponde a su ordenación en la primera edición del
Atlas geográfico de España, Madrid, 1804. Más arriba, fuera de la huella
de impresión está escrito el n.º 2 en tinta de bugalla, que se refiere a su
emplazamiento en este nuevo Atlas. Véase n.º 3 (Atlas E, I a, 3). 

R. 350. Sign. C/Atlas E, I b, 2

75. TOLEDO (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1768
Mapa de la Provincia de Toledo.
N.º 3. Véase n.º 4 (Atlas E, I a, 4).

R. 351. Sign. C/Atlas E, I b, 3

76. GUADALAJARA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1766
Mapa de la Provincia de Guadalajara.
N.º 4. Véase n.º 5 (Atlas E, I a, 5).

R. 352. Sign. C/Atlas E, I b, 4

77. CUENCA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1766
Mapa de la Provincia de Cuenca.
N.º 5. Véase n.º 6 (Atlas E, I a, 6).

R. 353. Sign. C/Atlas E, I b, 5

78. LA MANCHA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1765
Mapa de la Provincia de La Mancha.

N.º 6. Véase n.º 7 (Atlas E, I a, 7).

R. 354. Sign. C/Atlas E, I b, 6

79. BURGOS (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1784
Mapa geográfico de una parte de la Provincia de Burgos.

N.º 7-10. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho, las hojas están cor-
tadas, pero hay huellas de algunos números impresos en las cuatro de
Burgos, que seguramente corresponden a su ordenación en la primera
edición del Atlas geográfico de España, Madrid, 1804. Bajo ellos están
escritos los n.º 7-10 en tinta de bugalla, que se refieren a su emplaza-
miento en este nuevo Atlas. Véase n.º 13 (Atlas E, I a, 12).

R. 355 (1-4). Sign. C/Atlas E, I b, 7

80. LA RIOJA. MAPAS GENERALES. 1769
Mapa de La Rioja dividida en Alta y Baja, con la parte de la Sonsierra, que lla-
man comunmente Rioja Alavesa.

N.º 11. Véase n.º 19 (Atlas E, I a, 19).

R. 356. Sign. C/Atlas E, I b, 8

81. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (LOGROÑO) 
(PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1787
Mapa geográfico que comprehende el Partido de Santo Domingo de la Calzada y
el de Logroño, correspondientes a la provincia de Burgos.

N.º 12. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho raspados los núme-
ros impresos en las cuatro hojas de Santo Domingo de la Calzada, que
seguramente corresponden a su ordenación en la primera edición del
Atlas geográfico de España, Madrid, 1804. Sobre él está escrito el n.º 12
en tinta de bugalla, que se refiere a su emplazamiento en este nuevo
Atlas. Véase n.º 19 (Atlas E, I a, 18).

R. 357. Sign. C/Atlas E, I b, 9

82. SORIA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1783
Mapa geográfico de la Provincia de Soria, que comprehende el Partido de su
nombre, dividido en cinco Sexmos: las Tierras, Villas y Granjas eximidas.

N.º 13-16. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho raspados y, en
algunos casos, parcialmente cortados los números impresos en las cuatro
hojas de Soria, que seguramente corresponden a su ordenación en la pri-
mera edición del Atlas geográfico de España, Madrid, 1804. Sobre ellos
están escritos los n.º 13-16 en tinta de bugalla, que se refieren a su empla-
zamiento en este nuevo Atlas. Véase n.º 16 (Atlas E, I a, 15).

R. 358 (1-4). Sign. C/Atlas E, I b, 10

83. SEGOVIA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1773
Mapa geográfico de la Provincia de Segovia.

N.º 17-20. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho están raspados los
números impresos en las cuatro hojas de Segovia, que seguramente
corresponden a su ordenación en la primera edición del Atlas geográfico
de España, Madrid, 1804. Sobre ellos están escritos los n.º 17-20 en tinta
de bugalla, que se refieren a su emplazamiento en este nuevo Atlas.
Véase n.º 17 (Atlas E, I a, 16).

R. 359 (1-4). Sign. C/Atlas E, I b, 11

84. ÁVILA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1769
Mapa de la Provincia de Ávila, dividido en sus Territorios y Sexmos.
N.º 21. Véase n.º 18 (Atlas E, I a, 17).

R. 360. Sign. C/Atlas E, I b, 12

85. LEÓN (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 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 Cepe-
da y la Abadía de Arbas.

N.º 22-27. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho están raspados los
números impresos en las seis hojas de León, que seguramente corresponden
a su ordenación en la primera edición del Atlas geográfico de España, Madrid,
1804. Sobre ellos están escritos los n.º 80-83 en tinta de bugalla, que se refie-
ren a su emplazamiento en este nuevo Atlas. Véase n.º 21 (Atlas E, I a, 20).

R. 361 (1-6). Sign. C/Atlas E, I b, 13

86. PONFERRADA (LEÓN) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1786
Mapa geográfico del Partido de Ponferrada, que suelen llamar regularmente pro-
vincia del Vierzo. También comprehende la Gobernación de Cabrera y los Conce-
jos de Laciana, Ribas del Sil de arriba y de abaxo, siendo todos partes de la pro-
vincia de León.

N.º 28-29. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho están raspados los
números impresos en las dos hojas de Ponferrada, que seguramente
corresponden a su ordenación en la primera edición del Atlas geográfico
de España, Madrid, 1804. Algo más arriba están escritos los n.º 28-29 en
tinta de bugalla, que se refieren a su emplazamiento en este nuevo Atlas.
Véase n.º 23 (Atlas E, I a, 22).

R. 362 (1-2). Sign. C/Atlas E, I b, 14

87. PALENCIA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1782
Mapa geográfico de la Provincia de Palencia, que comprehende todos sus valles
y jurisdicciones.

N.º 30-31. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho están raspados los
números impresos en las dos hojas de Palencia, que seguramente corres-
ponden a su ordenación en la primera edición del Atlas geográfico de
España, Madrid, 1804. Sobre ellos están escritos los n.º 30-31 en tinta de
bugalla, que se refieren a su emplazamiento en este nuevo Atlas. Véase
n.º 24 (Atlas E, I a, 23).

R. 363 (1-2). Sign. C/Atlas E, I b, 15
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88. TORO (ZAMORA) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1784
Mapa geográfico del Partido de Toro.

N.º 32. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho está raspado el núme-
ro impreso en la hoja de León, que seguramente corresponde a su orde-
nación en la primera edición del Atlas geográfico de España, Madrid, 1804.
Sobre él está escrito el n.º 32 en tinta de bugalla, que se refiere a su empla-
zamiento en este nuevo Atlas. Véase n.º 26 (Atlas E, I a, 25).

R. 364. Sign. C/Atlas E, I b, 16

89. CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA) (PARTIDO). MAPAS
GENERALES. 1785
Mapa geográfico del Partido de Carrión.

N.º 33. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho está raspado el
número impreso en la hoja de Carrión de los Condes, que seguramente
corresponde a su ordenación en la primera edición del Atlas geográfico
de España, Madrid, 1804. Algo más arriba está escrito el n.º 33 en tinta
de bugalla, que se refiere a su emplazamiento en este nuevo Atlas. Véase
n.º 27 (Atlas E, I a, 26).

R. 365. Sign. C/Atlas E, I b, 17

90. REINOSA (SANTANDER) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1785
Mapa geográfico del Partido de Reinosa, uno de los tres de la provincia de Toro.

N.º 34. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho está raspado el número
impreso en la hoja de Carrión de los Condes, que seguramente correspon-
de a su ordenación en la primera edición del Atlas geográfico de España,
Madrid, 1804. Sobre él está escrito el n.º 34 en tinta de bugalla, que se refie-
re a su emplazamiento en este nuevo Atlas. Véase n.º 28 (Atlas E, I a, 27).

R. 366. Sign. C/Atlas E, I b, 18

91. VALLADOLID (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1779
Mapa de la Provincia de Valladolid.

N.º 35-38. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho están raspados los
números impresos en las cuatro hojas de Valladolid, que seguramente
corresponden a su ordenación en la primera edición del Atlas geográfico
de España, Madrid, 1804. Sobre ellos están escritos los n.º 35-38 en tinta
de bugalla, que se refieren a su emplazamiento en este nuevo Atlas.
Véase n.º 15 (Atlas E, I a, 14).

R. 367 (1-4). Sign. C/Atlas E, I b, 19

92. ZAMORA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1773
Mapa de la Provincia de Zamora. Comprehende los partidos del Pan, el del Vino,
el de Sayago, el de Carvajales, el de Alcañizas, el de Mombuey y el de Tabara.

N.º 39. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho está raspado el
número impreso en la hoja de Zamora, que seguramente corresponde
a su ordenación en la primera edición del Atlas geográfico de España,
Madrid, 1804. Sobre él está escrito el n.º 39 en tinta de bugalla, que se
refiere a su emplazamiento en este nuevo Atlas. Véase n.º 25 (Atlas E,
I a, 24).

R. 368. Sign. C/Atlas E, I b, 20

93. SALAMANCA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1783
Mapa geográfico de la Provincia de Salamanca, en el que se distinguen sus Par-
tidos, Quartos, Sexmos, Rodas, Campos, Concejos y las Villas Sueltas.

N.º 40-43. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho están raspados los
números impresos en las cuatro hojas de Salamanca, que seguramente
corresponden a su ordenación en la primera edición del Atlas geográfico
de España, Madrid, 1804. Sobre ellos están escritos los n.º 40-43 en tinta
de bugalla, que se refieren a su emplazamiento en este nuevo Atlas.
Véase n.º 29 (Atlas E, I a, 28).

R. 369 (1-4). Sign. C/Atlas E, I b, 21 
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94. EXTREMADURA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1766
Mapa de la Provincia de Estremadura.

N.º 44-45. Véase n.º 30 (Atlas E, I a, 29).

R. 370 (1-2). Sign. C/Atlas E, I b, 22

95. SEVILLA (REINO). MAPAS GENERALES. 1767
Mapa del Reyno de Sevilla, dibidido en su Arzobispado, Obispado, y Tesorerías.

N.º 46-49. Véase n.º 31 (Atlas E, I a, 30).

R. 371 (1-4). Sign. C/Atlas E, I b, 23

96. CÓRDOBA (REINO). MAPAS GENERALES. 1761
Mapa del Reyno de Córdova.

N.º 50. Véase n.º 33 (Atlas E, I a, 32).

R. 372. Sign. C/Atlas E, I b, 24

97. JAÉN (REINO). MAPAS GENERALES. 1761
Mapa del Reyno de Jaén.
N.º 51. Véase n.º 34 (Atlas E, I a, 33).

R. 373. Sign. C/Atlas E, I b, 25

98. GRANADA (REINO). MAPAS GENERALES. 1761
Mapa del Reyno de Granada.

N.º 52-53. Véase n.º 36 (Atlas E, I a, 35).

R. 374 (1-2). Sign. C/Atlas E, I b, 26

99. MURCIA (REINO). MAPAS GENERALES. 1768
Mapa del Obispado y Reyno de Murcia. Dividido en sus partidos.

N.º 54. Véase n.º 41 (Atlas E, I a, 40).

R. 375. Sign. C/Atlas E, I b, 27

100. VALENCIA (REINO). MAPAS GENERALES. 1762
Mapa del Reyno de Valencia. Dedicado al Sereníssimo Señor Don Luis Antonio
Jayme, Infante de España.

N.º 55-56. Véase n.º 50 (Atlas E, I a, 49).

R. 376 (1-2). Sign. C/Atlas E, I b, 28

101. CATALUÑA (PRINCIPADO). MAPAS GENERALES. 1776
Mapa del Principado de Cataluña: comprehende los corregimientos de Barcelona,
Cervera, Gerona, Lérida, Manresa, Mataró, Puigcerdá, Talarn, Tarragona, Tortosa,
Villafranca, Vique, y la Subdelegación del Valle de Arán.

N.º 57-60. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho están raspados los
números impresos en las cuatro hojas de Cataluña, que seguramente corres-
ponden a su ordenación en la primera edición del Atlas geográfico de España,
Madrid 1804. Sobre ellos están escritos los n.º 57-60 en tinta de bugalla, que se
refieren a su emplazamiento en este nuevo Atlas. Véase n.º 52 (Atlas E, I a, 50).

R. 377 (1-4). Sign. C/Atlas E, I b, 29

102. ARAGÓN (REINO). MAPAS GENERALES. 1765
Mapa del Reino de Aragón. Dedicado al Sereníssimo Señor Don Luis Antonio Jayme,
Infante de España. Dividido en su Arzobispado, Obispados, y Corregimientos.

N.º 61-64. Véase n.º 49 (Atlas E, I a, 48).

R. 378 (1-4). Sign. C/Atlas E, I b, 30

103. NAVARRA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1772
Mapa del Reyno de Navarra. Comprehende las Merindades de Pamplona, Este-
lla, Tudela, Sangüesa, Olite, Ciudades, Villas, Valles y Cendeas, etc.

N.º 65-68. Véase n.º 46 (Atlas E, I a, 45).

R. 379 (1-4). Sign. C/Atlas E, I b, 31



104. ÁLAVA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1770
Mapa de la M. N. y M. L. Provincia de Álava. Comprehende las Quadrillas de Vito-
ria, Salvatierra, Ayala, Guardia, Zuya, Mendoza, y sus cinquenta y tres Ermanda-
des.

N.º 69. Véase n.º 45 (Atlas E, I a, 44).

R. 380. Sign. C/Atlas E, I b, 32

105. GUIPÚZCOA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1770
Mapa de la M. N. y M. L. Provincia de Guipuzcoa.

N.º 70. Véase n.º 44 (Atlas E, I a, 43).

R. 381. Sign. C/Atlas E, I b, 33

106. VIZCAYA (SEÑORÍO). MAPAS GENERALES. 1769
Mapa del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya.

N.º 71. Véase n.º 43 (Atlas E, I a, 42)

R. 382. Sign. C/Atlas E, I b, 34

107. SANTANDER (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1774
Mapa que comprehende el Partido del Bastón de Laredo, y quatro Villas de la Costa,
con todos sus Valles, y la provincia de Liébana: el corregimiento de Villarcayo, que
encierra las Merindades de Castilla la Vieja, separadas sus Juntas, Valles y agrega-
dos: el Partido de Castilla la Vieja en Burgos; y el Partido de Miranda de Ebro.

N.º 72-75. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho están raspados los
números impresos en las cuatro hojas de Santander, que seguramente
corresponden a su ordenación en la primera edición del Atlas geográfico
de España, Madrid, 1804. Sobre ellos están escritos los n.º 72-75 en tinta
de bugalla, que se refieren a su emplazamiento en este nuevo Atlas.
Véase n.º 14 (Atlas E, I a, 13).

R. 383 (1-4). Sign. C/Atlas E, I b, 35

108. ASTURIAS (PRINCIPADO). MAPAS GENERALES. 1777
Mapa de el Principado de Asturias. Dedicado al Sereníssimo Señor Don Carlos Antonio
Príncipe de Asturias: Comprehende todos sus Concejos, Cotos y Jurisdicciones.

N.º 76-79. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho están raspados los
números impresos en las cuatro hojas de Asturias, que seguramente

corresponden a su ordenación en la primera edición del Atlas geográfico
de España, Madrid, 1804. Sobre ellos están escritos los n.º 76-79 en tinta
de bugalla, que se refieren a su emplazamiento en este nuevo Atlas.
Véase n.º 22 (Atlas E, I a, 21). 

R. 384 (1-4). Sign. C/Atlas E, I b, 36

109. GALICIA (REINO). MAPAS GENERALES. 1784
Mapa geográfico del Reyno de Galicia: contiene las Provincias de Santiago, Coru-
ña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy.

N.º 80-83. Sin iluminar. En el ángulo superior derecho raspados los
números de impresión de las cuatro hojas de Galicia, que seguramente
corresponden a su ordenación en la primera edición del Atlas geográfico
de España, Madrid 1804. Sobre ellos están escritos los n.º 80-83 en tinta
de bugalla, que se refieren a su emplazamiento en este nuevo Atlas.
Véase n.º 42 (Atlas E, I a, 41).

R. 385 (1-4). Sign. C/Atlas E, I b, 37

110. MALLORCA (ISLA). MAPAS GENERALES. 1773
Mapa de la Isla de Mallorca y de la Cabrera.

N.º 84. Véase n.º 53 (Atlas E, I a, 51).

R. 386. Sign. C/Atlas E, I b, 38

111. GIBRALTAR (ESTRECHO). MAPAS GENERALES. 1762
Mapa topográphico de los países y costas que forman el Estrecho de Gibraltar:
con quatro Tablas, para saber por los días de la Luna, las horas y los minutos de
las Mareas, Flujo y Reflujo de este Estrecho extraordinarias de los otros Mares,
con algunas observaciones sobre sus corrientes.

N.º 85. Véase n.º 38 (Atlas E, I a, 37).

R. 387. Sign. C/Atlas E, I b, 39

112. GIBRALTAR (CIUDAD). FORTIFICACIONES. PLANOS. 1762
Plano geométrico de la ciudad de Gibraltar. Con las obras nuevas, que han cons-
truido los Ingleses; los Ataques que empezó el Exército de España, en el Mes de
Febrero de 1727; y la Lígnea que se construió después de levantado el sitio.

N.º 86. Véase n.º 40 (Atlas E, I a, 39).

R. 388. Sign. C/Atlas E, I b, 40 
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3. MAPAS Y PLANOS DE VARIOS AUTORES*

2 Véase la presentación al Atlas de España (tomo I) en el primer apartado de este
catálogo.

3 Ibid.

* (Atlas E, II, 1-29), n.º 113-142.
1 Muchos mapas son manuscritos y se relacionan con el Diccionario geográfico-histó-

rico de España de la Academia. Véase la segunda parte de este libro. 

Este Atlas, como el de los reinos de España, fue realizado para
uso de los académicos que preparaban las «cédulas» para el Dicciona-
rio geográfico-histórico de España1. Antonio López Gómez le dedica un
amplio estudio en la primera parte. Aquí se comentan algunos rasgos
materiales acerca de su elaboración y encuadernación.

El índice fue «formado y ordenado» por Tomás López, según
consta en la junta académica de 8 de abril de 1791. Como el primer
tomo había estado mucho tiempo en la Imprenta de Antonio de San-
cha, para evitar demoras en éste se encargó su encuadernación al
librero Gabriel Gómez, según acuerdo de la misma junta, precisan-
do que fuese «uniforme con la del tomo 1.º, que está en nuestra
Biblioteca». Cuatro meses más tarde, Tomás López lo presentaba en
la sesión del 26 de agosto «muy a satisfacción» de los asistentes. En
las actas consta además que la portada y el índice fueron «dispuestos
por el mismo S.or López» .

Está encuadernado en papel de aguas (dos piezas de papel por
cara en tonos azulados, marrones y grises), con refuerzo de piel de
badana jaspeada en sus cantos y en el lomo. En el tejuelo se lee:
«Mapas de España». Ha sido restaurado hace unos años y conserva
gran parte de la encuadernación original, pues bajo el papel de aguas,
que en pequeñas zonas se había perdido, se puso un soporte del
mismo material en marrón claro. 

El Atlas, de gran formato (56,5 x 43,5 cm), contiene 29 mapas y
planos unidos por escartivanas, que van cosidas al lomo con nervios
de cáñamo e hilo de lino. Como algunos mapas y muchos planos
están plegados, para compensar el grosor del cuerpo del Atlas con el
de la encuadernación se dejaron algunas escartivanas libres, pero algo
más estrechas que las que sujetan los mapas. La letra bastarda del
índice, de excelente caligrafía, es similar a la que ofrecen las láminas
del libro Arte nueva de escribir del académico Francisco Javier de
Santiago y Palomares, que firma el mapa de Sigüenza (n.º 116 del
catálogo)2. Los mapas llevan numeración romana. 

El título de la portada está ajustado en siete líneas con amplio
interlineado y texto centrado: Mapas y planos de varios autores conte-
nidos en este II. Tomo. Se emplean diversos tipos de letra, profusa-
mente ornados con remates ondulados o líneas entrelazadas, que se
relacionan con el impulso que se da a la caligrafía durante estos años.
En la parte inferior del frontispicio y en el colofón del índice se hallan
sendos ornamentos con líneas onduladas, comparables al del primer
tomo y a otros diseños de Palomares3. En un lado figura también el
clásico sello de la Academia con las siglas «R · A · D · L · H», que fue
aprobado por la junta académica de 13 de marzo de 1789 para sellar
los libros y manuscritos de la Corporación. 

Solo hay anotaciones de Aureliano Fernández-Guerra en el
mapa de Galicia antigua de Cornide: en un listado de lugares figuran
cinco subrayados en tinta roja y una adición (n.º 123). Como se ha
indicado en el primer apartado de este catálogo, consta su préstamo
domiciliario con el Atlas particular de los reinos de España, Portugal e
islas adyacentes.
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Presenta un mapa de España y Portugal con las islas Baleares y parte del
norte de África. Toponimia abundante y con errores. Faltan poblaciones
importantes. Límites geográficos en líneas punteadas y a la aguada en
verde, amarillo y carmín.

En el ángulo inferior derecho título en cartela oval barroca ornada con
bandera, cintas y motivos vegetales. En el remate superior el escudo Real
con Corona.

En el margen derecho breve nota sobre la historia de España y amplio lis-
tado sobre su organización territorial en provincias eclesiásticas y reinos.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «I».

R. 964. Sign. C/Atlas E, II, 1
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113. ESPAÑA. MAPAS GENERALES. 1757
Los Reynos de España y Portugal. Dedicados Al Ex.mo S.or D. Pedro Henrique de Bragan-
za, Duque de Lafoens / Por su más afecto y obligado Servidor Pedro Gendrón. Gravé par
Débrulin, Pere. — Escala [ca. 1:1.2.340.300]. 30 leguas comunes de España, que 20
hacen un grado [= 7,1 cm]. — Se vende en Madrid casa de Barthelemy ; en Cádiz casa
de Luis Bonardel ; en Lisboa casa de Bonardel du Beux, 1757.
1 mapa : grab., col. ; 51 x 66,5 cm.

Escala gráfica también expresada en 30 leguas comunes de España de 20
al grado, 27 leguas de Aragón y 30 leguas de una hora o de Marina de 20
al grado. Márgenes graduados de 1º en 1º. — Relieve por montes de per-
fil y sombreado formando alineaciones. Costas sombreadas.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 1.



114. ESPAÑA. HISTORIA. EDAD ANTIGUA (1786)
Hispanie, Betique et Lusitanie / Mr. Mentel[le]. — Escala [ca. 1:2.962.960].
150 Milles Romain de 796 toises [= 7,5 cm]. — [París, ca. 1786].
1 mapa : ms., col. ; 34 x 47,5 cm.

Título y escala en francés. En el índice manuscrito del Atlas figura otro
título y el posible autor del mismo: «Espagne antique, divisé en Cite-
rieure, Betique et Lusitanie. Mapa manuscrito que creo embió a la Aca-
demia M.r Mentel (sic) los años pasados de 1785». Su autor es el geógra-
fo Edme Mentelle, que presentó a la Academia, por mediación del
secretario de la embajada francesa Mr. Bourgone, los tres volúmenes de
su Geographía comparada o paralelos geográphicos, solicitando al director
Campomanes su admisión como académico correspondiente, según
consta en las actas académicas del 11 de enero de 1782. En esta junta se
acordó que Tomás López «informase del mérito de estas obras y solici-
tud de su autor». Gracias al informe favorable del académico Tomás
López, la junta de 25 de enero aprobó su solicitud de ingreso. Según las
actas de esa fecha, Mentelle era «historiógrafo» del conde de Artois, pro-
fesor de Historia y Geografía de la Escuela Real y Militar de París y de la
Academia de Ciencias y Letras de Rouen. Este mapa, «en un pliego cal-
cado», fue enviado por Mentelle el 18 de agosto de 1786, solicitando «la
revisión y corrección de la Academia».

Es, pues, una copia del original, realizada por el mismo autor. «Por el interés
de la nación en tomar parte en este proiecto útil, se acordó nombrar una junta»,
presidida Campomanes y compuesta por los académicos Antonio Murillo,
José de Guevara, Tomás López, cuyo hijo ya había «formado y gravado otro
Mapa de la España Antigua»; Ignacio López de Ayala, José de Vargas Ponce y
el P. Risco, según consta en la junta académica del mismo 18 de agosto. La
correpondencia con Mentelle y la información sobre la composición de la junta
hoy se guardan en la documentación de la Comisión de Antigüedades del
Extranjero (CAEUF/ 9/7980/1 (1-4), véase Jiménez y Mederos, con la colabo-
ración de Maier, Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia:
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Extranjero. Catálogo e índices, pp. 180, 219-
220). Los tomos 6 y 7 de la Geographie comparée, referidos a España Antigua
y España Moderna, se guardan en la Biblioteca. (RAH, 14/6747-6748).

Un ejemplar del mapa de Hispania de Juan López, que mencionan las
actas académicas como anterior al de Mentelle, se halla en el Atlas de
España I, a, 2 (n.º 2 de este catálogo).

En la Biblioteca Nacional se conserva otro mapa de Hispania Antiqua de
G. Pitteri, impreso en Venecia el mismo año (Cartografía de España en la
Biblioteca Nacional. Siglos XVI al XX, I, n.º 247).
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Escala gráfica también expresada en 50 leguas comunes de Francia de 25
al grado y 53 leguas legales de Castilla de 18 y medio al grado. Márgenes
graduados de 1º en 1º. — Relieve por montes de perfil.

La fecha del mapa ha sido extraída del Libro de Actas de la Academia (18
de agosto de 1786), que se refiere al envío por su autor a la Corporación.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 2.
Manuscrito dibujado a plumilla en tinta china, iluminado a la aguada en
azul, verde y sepia sobre «un pliego calcado».

115. ESPAÑA. CENSO DE POBLACIÓN. 1787
Estado General de la Población de España en el año de 1787 / [conde de Flori-
dablanca]. — Escala indeterminada. — 1787.

1 cuadro esquemático : ms. ; 62,5 x 97 cm.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 3.

Presenta un cuadro con el estado de la población de España en 1787. Se
trata de una copia tomada del Censo de Floridablanca. Pertenece al
material reunido por la Academia para la formación del llamado Diccio-
nario geográfico-histórico de España. Se contabiliza por provincias, indi-
cando el número de localidades (ciudades, villas, lugares, etc.) y el esta-
do de sus habitantes (civiles y religiosos) clasificados por profesiones. En
la parte inferior del cuadro se registran los totales de cada una de las

categorías que figuran en los registros superiores. Otro cuadro manus-
crito copiado por la misma mano y en igual tamaño, se conserva encua-
dernado al final del ejemplar de la Academia del Censo español executa-
do de orden del Rey. Comunicada por el Excelentísimo señor conde de
Floridablanca, primer Secretario de Estado y del Despacho en el año de
1787, Imprenta Real (Biblioteca, RAH, 9/6261).

En la junta académica de 26 de septiembre de 1788, el director Campo-
manes entregó a la Academia un «Estado general de la población de
España en el año 1787, estampado en lámina de orden de S. M.» Una
hoja de este «Estado» figura en el mencionado Censo español, n.º 3.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «III».

R. 966. Sign. C/Atlas E, II, 3

Presenta un mapa de España romana dividida en Citerior o Tarraconense,
Bética y Lusitania. Toponimia en latín. Indicadas calzadas. Límites geo-
gráficos iluminados a la aguada en verde y sepia.
En el ángulo inferior derecho cartela del título en marco rectangular.
El mapa fue enviado por su autor a la Academia el 18 de agosto de 1786.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «II».
Restaurado en 1999 y adherido en su lugar correspondiente, con una
hoja protectora porque se encontraba suelto.

R. 965. Sign. C/Atlas E, II, 2
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116. SIGÜENZA (OBISPADO). MAPAS GENERALES. 1781-1783
Mapa del obispado de Sigüenza / Palom.s f.t [Palomares fecit]. — Escala inde-
terminada. — [1781-1783].
1 mapa : ms., col. ; 51 x 66,5 cm.

El mapa del obispado podría haber sido copiado por Palomares de otro
que ingresó en la Academia el 2 de mayo de 1740 y se menciona en las
actas de esa fecha. Tomás López cita, entre otras muchas fuentes para el
suyo de Soria impreso en 1783, uno manuscrito de Sigüenza «que tiene
la Academia de la Historia». Pero éste puede ser el que ingresó en 1740
o bien el que firma Palomares.
En la «explicación de las notas» del ángulo inferior izquierdo está fir-
mado por Palomares, en letra menuda y con abreviatura. Se trata de
Francisco Javier de Santiago Palomares, académico correspondiente (22-
VI-1781), supernumerario (11-V-1787), numerario (8-V-1789) y buen calí-
grafo, a quien la Academia encomendó la copia de numerosos manus-
critos y dibujos. Fue bibliotecario desde el 2 de diciembre de 1791 hasta
su muerte el 13 de enero de 1796; tesorero desde el 28 de noviembre de

1794; oficial del Archivo de la Secretaría de Estado y miembro de la Real
Sociedad Vascongada.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 4.

La fecha (ca. 1781-1783) se deduce de la que llevan otros mapas del Atlas
y de la de su ingreso como académico.

Relieve por montes de perfil y sombreado.

Presenta un mapa del obispado de Sigüenza. Límites iluminados a la
aguada en amarillo. Indicados ríos y caminos. Pequeños alzados de las
principales ciudades del obispado. En el ángulo inferior izquierdo rela-
ción de signos convencionales.

En el ángulo superior derecho cartela del título en cornucopia, ornada
con roleos vegetales. En su remate se disponen la mitra y el libro en alu-
sión al obispado.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «IV».

R. 967. Sign. C/Atlas E, II, 4
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117. OSMA (SORIA) (OBISPADO). MAPAS GENERALES. 1774
Mapa del Obispado de Osma / Levantado y Delineado por D. Juan Bautista Lope-
rráez Corvalán Presbítero, quien lo Dedica [en blanco]. — Escala [ca.
1:345.600]. 8 leguas comunes castellanas [= 12,9 cm]. — [1774].
1 mapa : ms., col. ; 28 x 56 cm en h. de 42,5 x 71 cm.

En el título falta el texto de la dedicatoria, cuyo contenido se extrae del
mismo mapa impreso (véase n.º 6-7 de este Atlas). Su autor, Juan Bautis-
ta Loperráez, ingresó como correspondiente de la Real Academia de la
Historia en 1775. El 15 de septiembre ocupó su asiento en la Junta, des-
pués de hacer el juramento y leer la oración gratulatoria, según consta en
las actas de la Academia.

La fecha de 1774 se deduce del mencionado mapa impreso, que tampo-
co lleva la fecha, pero ésta se cita en las actas de la Academia de 7 de
noviembre de 1774, en los siguientes términos: «El S.or Hermosilla entre-
gó un Mapa del obispado de Osma, su A(utor) D.n Juan Bap.ta Loperráez
Corbalán, publicado este presente año». El Director propuso entonces
la compra de dos o tres ejemplares. En las actas de 11 de agosto de 1775
se lee: «Hice presente dos planos del obispado de Osma, el original for-
mado por D.n Juan Bap.ta López (sic) Raez, y una copia; y se acordó se
colocasen con los demás de nuestra colección». Parece tratarse de un
ejemplar impreso –«el original»– y del manuscrito –«una copia»–, quizá

una primera prueba realizada por Loperráez, porque el espacio de la
dedicatoria está en blanco y tampoco aparece el nombre del grabador
Juan de la Cruz Cano. En el Atlas se conservan el mapa manuscrito y dos
impresos (n.º 5-7).

Margenes graduados de 1º en 1º. En la parte inferior se indica el «Medio-
día». — Relieve por montes de perfil y sombreado.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 5.

Presenta un mapa del obispado de Osma. Indicadas carreteras y los lími-
tes de otros obispados. Los arciprestazgos delimitados por líneas punte-
adas e iluminados a la aguada en rosa, amarillo, azul y verde. En la parte
inferior incluye amplio texto enmarcado con la historia del obispado.

En el ángulo superior izquierdo cartela del título sobre un pedestal con
dos cabezas de animales sosteniendo una guirnalda con cortinaje. En el
remate está el escudo del personaje a quien se dedica el mapa, con Coro-
na Real, dos medallones lisos, cruz y báculo.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «V».

R. 968. Sign. C/Atlas E, II, 5
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118. OSMA (SORIA) (OBISPADO). MAPAS GENERALES. 1774
Mapa del Obispado de Osma dedicado al Ill.mo S.r D. F. Joachin de Eleta, etc. /
Levantado y Delineado por D. Juan Baut.ta Loperráez Corvalán, Presbítero; De la
Cruz sculp. — Escala [ca. 1: 550.400]. 8 leguas comunes castellanas [= 8,1
cm]. — [Madrid : s. n. , 1774].
1 mapa : grab. ; 29,5 x 56 cm en h. de 49 x 70,5 cm.

Su autor, Juan Bautista Loperráez, ingresó como correspondiente de la Real
Academia de la Historia en 1775. El 15 de septiembre ocupó su asiento en la
Junta, después de hacer el juramento y leer la oración gratulatoria (Actas,
RAH, libro VI). El nombre del grabador: de la Cruz (Juan de la Cruz Cano)
figura en el margen izquierdo del texto, que incluye en la parte inferior.
Escala gráfica también expresada en «20 Leguas legales de Castilla que 26 1/2

sobre este Paralelo corresponden a 20 al Grado del Equador». Orientado con
lis en rosa de 16 vientos. — Relieve por montes de perfil y sombreado.
La fecha de 1774, que no figura en el mapa impreso, consta en las actas de
la Real Academia de 7 de noviembre de 1774, que dicen: «El S.or Hermosi-
lla entregó un Mapa del obispado de Osma, su A(utor) D.n Juan Bap.ta

Loperráez Corbalán, publicado este presente año». El director propuso
entonces la compra de dos o tres ejemplares. En las actas de 11 de agosto
de 1775 se lee: «Hice presente dos planos del obispado de Osma, el origi-
nal formado por D.n Juan Bauptista López Ráez y una copia, y se acordó se
colocasen con los demás de nuestra colección». El primero podría identifi-
carse con este impreso o con el que se halla a continuación (n.º 7). Un ter-
cer mapa impreso suelto se guarda con los mapas de los obispados de España

(R. 508. Sign. C/VII e 3). El grabado fue reproducido en el libro Descrip-
ción histórica del obispado de Osma, del mismo autor (Madrid, Imprenta
Real, 1788). Según la junta académica de 13 de octubre de 1780, el libro fue
censurado favorablemente y remitido al Consejo Real para su publicación.
En la junta de 13 de octubre, su autor pidió permiso para emplear el título
de académico correspondiente en la portada del libro.
En línea punteada se indican los límites de los arciprestazgos.
En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 6.
Presenta un mapa del obispado de Osma. Indicadas carreteras y límites de
otros obispados. Los arciprestazgos delimitados por líneas punteadas.
En la parte inferior incluye amplio texto enmarcado con la historia del
obispado. En los bordes de éste y en los del mapa figura un marco con
finas molduras paralelas y rosetas en los ángulos, características de los
grabados de Juan de la Cruz. (Véase del catálogo n.º 181).
En el ángulo superior izquierdo título en cartela sobre un pedestal con sendos
bucráneos sosteniendo una guirnalda con variados frutos y cortinaje. En la
dedicatoria están los títulos y apellidos de D. F. Joachín de Eleta, «Arzobispo
de Thebas, Confesor del Rey N—ro. S.r de su Consejo, y el de la S.ta General
Inquisición». En el remate está el escudo de este personaje, a quien se dedica
el mapa, rodeado de los atributos episcopales y de los de la Inquisición.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «VI».

R. 969. Sign. C/Atlas E, II, 6
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119. OSMA (SORIA) (OBISPADO). MAPAS GENERALES. 1774
Mapa del Obispado de Osma dedicado al Ill.mo S.r D. F. Joachin de Eleta, etc.

Mapa similar al anterior, pero éste presenta los límites de los arcipres-
tazgos iluminados a la aguada en verde, rosa y amarillo (véase n.º 119).
En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 7.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «VII».

R. 970. Sign. C/Atlas E, II, 7
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120. CIERZO (NAVARRA). MONTES COMUNES. ANT. 1772
[Mapa de los montes de Cierzo y Argenzón]. — Escala indeterminada. — [177-].
1 mapa : ms., col. ; 24,5 x 36,5 cm.

Sin autor ni fecha, pero es anterior al 14 de febrero de 1772, pues en las
actas de ese día consta que fue regalado a la Academia por el director
Campomanes. El título ha sido extraído de unos datos facilitados por
Faustino Menéndez Pidal: dos manuscritos y un impreso, que tratan de los
montes comunes de Cierzo y Argenzón, cuyo contenido se relaciona con
este mapa manuscrito.

Relieve por montecillos de perfil y sombreados.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 8.

Manuscrito dibujado a plumilla en tinta china, iluminado a la aguada en
amarillo, sepia, verde, azul y teja.

Presenta un mapa de los montes comunes de Cierzo y Argenzón y del
curso inferior del río Alhama, afluente del Ebro. Este último se repre-
senta a su paso por Tudela y a la altura de Alfaro. Además de estas dos
ciudades figuran pequeños alzados de las de Corella, Cintruénigo, Mur-
chante, Cascante, Cervera y el monasterio de Fitero.

En el ángulo inferior explicación de las claves alfanuméricas señaladas en
el mapa. Se indican los campos que riegan los ríos Alhama, Llano y de las

Minas; las «paraderas» y los montes comunes, que son los que darían lugar
a la confección del mapa. A la derecha el río Queiles. 

Bibliografía del Archivo de la Casa de Navascués (Cintruénigo): 1. «Escri-
tura de venta de la propiedad de los montes de Cierzo y Argenzón hecha con
real comisión subdelegada al M. I. Sr. don Juan de Layseca a favor de las uni-
versidades de Tudela, Corella, Cascante, Cintruénigo, Fitero, Monteagudo
y Murchante. Año 1666. Copia autorizada hecha en 1827 por encargo de
don Tomás de Navascués. Cuaderno de unas ochenta hojas» (Tit.º II, caja
94, núm. 3). 2. Copia simple de letra del siglo XVII de las sentencias y decla-
raciones de 1553 y 1555 a 1557 en el pleito del monasterio de Fitero con
Tudela, Cascante, Corella, Cintruénigo, Fitero y Murchante sobre la división
de los montes comunes de Cierzo y Argenzón. Cartas y notas sobre cuestio-
nes con Fitero (Tit.º II, caja 94, núm. 7). 3. Cuadro demostrativo de los pro-
gresos o adelantos que han tenido los montes comunes de Cierzo y Argenzón...
Desde el año 1817 hasta el actual de 1858. Por Antonio Giménez. Impreso en
Tarazona, 1858.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «VIII».

En la junta de 14 de febrero de 1772 se cita así: «S. I. Entregó un Mapa ori-
ginal a la parte en que están situadas las ciudades de Tudela, Cerella, Alfa-
ro y Villa Cintruénigo, y se acordó se colocase con los demás Mapas».

R. 971. Sign. C/Atlas E, II, 8
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121. ASTURIAS (PRINCIPADO). MAPAS GENERALES. 1772
Principado de Asturias / Por D. Juan [Jacinto] Abella Fuertes, de la Academia
Real de la Historia; [Francisco Antonio] Cossío [copista]. — Escala [ca.
1:197.300]. Quatro leguas comunes de España de quatro millas, y veinte mill
pies Españoles cada legua [= 11,3 cm]. — 1772.

1 mapa : ms., col. ; 74 x 136,5 cm.

Mapa manuscrito realizado por Jacinto Abella Fuertes, correspondiente de
la Real Academia de la Historia y copiado por Francisco Antonio de Cos-
sío. En la cartela de la mención de responsabilidad figura Juan, pero se trata
de un error del copista, que escribió este nombre en lugar de Jacinto. En
efecto, Jacinto Abella Fuertes fue elegido académico correspondiente, a
propuesta del director Campomanes, el 3 de abril de 1772, el mismo año
que levantó el mapa. El 20 de diciembre firmaba en Llamas de Canero
(Luarca), su pueblo natal, la oración gratulatoria y el juramento de su nom-
bramiento. En la Enciclopedia Asturiana, t. I, p. 8, se le dedican nueve líneas.
Allí dice que «hizo un mapa completo de Asturias, por orden del Consejo
de Castilla, y obtuvo el título de académico de la Historia en 1761» (sic). Fue
regidor perpetuo de Luarca y falleció en 1808. Sin duda, ese mapa es el ori-
ginal manuscrito, del que se conserva una copia en el Atlas de la Academia.
Fue entregado a esta Corporación por el director Campomanes en la junta
académica de 17 de julio de 1772 para los trabajos del Diccionario geográfi-
co, según consta en el manuscrito de los Acuerdos relativos al Diccionario
geográfico (f. 116v). En esa junta «se acordó se satisfaga su trabajo al que le
ha copiado». En la de 14 de agosto, como Francisco Cosío –el copista– no

había puesto precio, se decidió darle 300 reales por su trabajo. Seguramen-
te este personaje es el mismo que copió para la Academia, por encargo de
Campomanes, el mapa de las islas Falkland, en el que firma: «Francisco
Antonio de Cossio» (n.º 189 del catálogo).

En la junta académica del 26 de mayo de 1775, se autorizó el préstamo
del mapa del principado de Asturias a Tomás López.

Márgenes graduados de 1º en 1º. — Relieve por montes de perfil y som-
breado. Abundante toponimia. Límites geográficos en líneas punteadas.
Costa sombreada y a la aguada en gris.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 9.

Manuscrito dibujado a plumilla en tinta de bugalla, iluminado a la agua-
da en gris. Realizado en tres hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un mapa del principado de Asturias.

En el ángulo superior derecho título y mención de responsabilidad en
cartela rectangular con marco moldurado y, en su remate, el escudo del
principado con Corona Real, guirnalda, banderas y otras armas.

En el ángulo inferior derecho inserta dibujo a la aguada en gris, con un per-
sonaje de pie portando lanza y escudo sobre fondo de paisaje de montañas.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «IX».

R. 972. Sign. C/Atlas E, II, 9
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122. GALICIA (REINO). MAPAS GENERALES. 1772
Mapa del M. N. Y. M. L. R.no de Galicia / Por D.n Josef Cornide. — Escala [ca.
1:486.900]. 10 Leguas Españolas de 17 y 1/2 en grado [= 13 cm]. — 1772.
1 mapa : ms., col. ; 72,5 x 64,5 cm.

Este mapa manuscrito, hasta ahora inédito, solo lo cita Tomás López entre los
que manejó para confeccionar el suyo de Galicia impreso en 1784. (n.º 42 del
catálogo). Se menciona en la correspondencia con Cornide (véase apéndice
documental). Fue presentado a la Academia y regalado por su autor, José
Cornide, académico correspondiente, en la junta de 31 de julio de 1772. Nin-
gún autor había identificado este mapa manuscrito (Cfr. Méndez Martínez,
Cartografía antigua de Galicia, pp. 66-68 para el estudio sobre mapas de Cor-
nide; en p. 83, al reseñar las fuentes de López para su mapa, solo indica que
éste «cita también un mapa general de Galicia» de Cornide). Fue dado a
conocer en la Exposición Tesoros de la Real Academia de la Historia, López
Gómez, «Atlas facticio de España», ficha 293, pp. 347-348.
Márgenes graduados de 1º en 1º. — Relieve por montes de perfil y som-
breado. Indicados caminos. Costa sombreada en tinta china.
En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 10.
Manuscrito dibujado a plumilla en tinta china, iluminado a la aguada en
verde, rosa, amarillo y sepia.
Presenta un mapa del reino de Galicia, dividido en sus siete provincias.
Límites geográficos de provincias en líneas punteadas e iluminados a la
aguada en verde, rosa, amarillo y sepia. La toponimia es muy abundante
en tinta negra. Algunos lugares están añadidos en tinta sepia, pero parecen

de la misma mano. En el ángulo inferior izquierdo, sobre una filacteria
extendida, «explicación de notas», que se refieren a los signos convencio-
nales representados en el mapa e identificados en esta relación. Figuran
ciudades, villas, parroquias, aldeas, fortificaciones, ventas, castillos, monas-
terios y conventos, capillas, universidades, inquisición, obispado, ducado,
marquesado, condado y vizcondado, además de las divisiones de provin-
cia y reino, y los tipos de caminos reales y particulares.

En el ángulo superior derecho inserta sobre un fondo, que imita un per-
gamino con sus bordes ondulados, un amplio «Compendio Histórico del
Reino de Galicia» desde sus orígenes hasta el reinado de los Reyes Cató-
licos, en que se fundó la Audiencia de Galicia.
En el ángulo superior izquierdo, título en cartela barroca sobre un amplio
pedestal rectangular. En su remate se alza el escudo de Galicia con Coro-
na Real sostenido por dos angelotes, que también sujetan una filacteria con
la leyenda: «Hoc misterium firmiter profitemur». En el remate del blasón
pende el título sobre un fondo en forma de escudo y siete medallones, suje-
tos por sendas cintas, con las armas de Santiago, Coruña, Betanzos, Lugo,
Mondoñedo, Orense y Tuy. En la parte inferior sendas figuras alegóricas
del Miño: a la izquierda un hombre peludo vaciando un cántaro con el
agua del Miño y la inscripción: «Río Miño». A la derecha una figura feme-
nina de pie sobre el río, con casco, lanza y escudo; sobre este último la
leyenda: «Gallaicae telluris Opus Sil Ital. Libri V. 397».
Al verso anotado en tinta de bugalla: «X».

R. 973. Sign. C/Atlas E, II, 10
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123. GALICIA. HISTORIA. EDAD ANTIGUA (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 / Por D. Joseph Cornide, vecino de La Coruña. Año de MDCCXC. — Escala
[ca. 1: 214.700]. Diez Leguas o de Quarenta Millas Romanas [= 6,9 cm]. — 1790.
1 mapa : grab., col. ; 42 x 51,5 cm. en h. de 54 x 80 cm.

El título principal y la mención de responsabilidad figuran en la parte
superior izquierda de la hoja, en un recuadro rectangular sobre la nota
explicativa y la lista de nombres. Junto al mismo título, pero dentro del
marco del mapa otro título abreviado: «Gallaeciae Antiquae Tabula /
Auctore Josepho Cornide Brigantino. Anno 1790». Bajo el título princi-
pal se halla una amplia nota sobre las fuentes manejadas para la confec-
ción del mapa. En primer lugar se citan los de Tomás López; uno impre-
so del obispado de Zamora; el manuscrito del obispado de Astorga de
José Martínez Moreno y las memorias acopiadas en sus viajes. Luego
indica las fuentes, la organización de accidentes geográficos, toponimia,
divisiones, etc. Además menciona a la Real Academia de la Historia, que
le proporcionó documentos de su Archivo.

En la parte superior «Longitud Oriental del Meridiano de Tenerife».
Márgenes graduados de 1º en 1º. — Relieve de trazos formando «oru-
gas». Toponimia en latín.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 11.
Presenta un mapa de la Galicia Antigua dividida en sus tres conventos.
Límites geográficos de los tres conventos en líneas punteadas y a la aguada
en verde, ocre y sepia. Costa sombreada y a la aguada en verde. En la parte
inferior derecha inserta una pequeña «Vista de el cabo de Finisterre, miran-
do desde la Montaña de Barbanza a 4 leguas de distancia S.E. N.O.»
Incluye una amplia lista de nombres antiguos en latín con sus corres-
pondientes modernos en castellano. Al final, «advertencia: Los Caminos
iluminados de color tierra son los de que hace mención el Itinerario de
Antonino; los que van en tinta son aquellos de cuyo antiguo uso hay visi-
bles señales y prudentes conjeturas».
En la lista de nombres modernos hay cinco lugares subrayados en tinta roja y
en la parroquia de Vega está añadido en la misma tinta: «Hacia el río Boo».
Al verso anotado en tinta de bugalla: «XI».
Se conserva otro ejemplar suelto (R. 705. Sign. C/VII i 68). Seguramen-
te, uno de los dos es el que regaló Cornide en junta académica de 18 de
febrero de 1791.

R. 974. Sign. C/Atlas E, II, 11
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notas, un paisaje de peces, conchas, útiles de pesca y sendos árboles, que
enlazan con una filacteria y ésta lleva el título de la explicación.

En la parte superior izquierda inserta en un recuadro un mapa de las islas
de Cabrera y Conejos. — 18,3 x 23, 8 cm. — Escala de «Legua partida
en tres millas» [= 6,9 cm]. Márgenes graduados. Indica Oriente y Occi-
dente. — Relieve por montes de perfil sombreados. Sondas y fondeade-
ros. — Nota sobre las dos islas despobladas.
Alrededor del mapa inserta 36 vistas de ciudades y pequeños pueblos de
10 x 11, 5 cm, excepto Palma y Alcudia de 10 x 22,5 cm. — A cada vista
acompaña un recuadro con texto explicativo de su origen, habitantes,
datos geográficos, principales cosechas y el escudo correspondiente. La
mayoría ofrece personajes trabajando en la agricultura y ganadería; los
menos en canteras y minas. Se representan: Algaida, Porreras, San Juan,
Manacor, Binisalem, Bañalbufar, Lluch, Muro, Santa María, Soller, Buño-
la, Palma, Puigpuñent, Calvia, Marratxi, Deya, Campanet, Andraix, San-
sellas, Santa Margarita, Selúa, La Puebla, Campos, Lluchmayor, Santañí,
Artá, Pollensa, Alcudia, Inca, Sineu, Montuiri, Petra y Felanitx.
En el ángulo inferior izquierdo cartela del título en cornucopia ornada con
guirnaldas y palmas, y en el remate un medallón con bello retrato de la
princesa D.ª María Luisa de Borbón y los dos escudos con Corona Real.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «XII».
Seguramente es el ejemplar presentado por Jovellanos en junta académica
de 6 de junio de 1788, «el qual le ha franqueado para la Academia D. Anto-
nio Desbrul, caballero de la propia isla, por no estar todavía venal».

R. 975. Sign. C/Atlas E, II, 12

124. MALLORCA (ISLA). MAPAS GENERALES. 1785
A S. A. R. la Serenísima Princesa de Asturias D.ª María Luisa de Borbón, nues-
tra señora Dedica este Mapa de la Ysla de Mallorca / Su más humilde Capellán
Antonio Despuig y Dameto, quien lo levantó en el año 1784; Joseph Muntaner,
la gravó en Mallorca año 1785. — Escala [ca. 1:72.200]. 3 leguas Castellanas
de 17 1/2 al grado [= 26,3 cm]. — Mallorca : [s. n.], 1785.
1 mapa, grab. ; 122,5 x 162 cm.

En la mención de responsabilidad se indica que fue levantado por el
capellán Antonio Despuig y Dameto en 1784. En la parte inferior dere-
cha se lee que Joseph Muntaner lo grabó al año siguiente.

Escala también expresada en 2 leguas mallorquinas, y 3 leguas de 19 al
grado, 3 leguas de 20 al grado y 3 leguas horarias. Orientado con lis en rosa
de 16 vientos. En la parte superior meridiano de origen: «Longitud orien-
tal del Observatorio de París» y en la inferior: «Longitud Oriental de la
Isla del Hierro». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 1' en 1'. — Relieve
por montes de perfil sombreados. Indicados caminos de rueda y herradu-
ra. Sondas y fondeaderos.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 12.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado unidas con cola.

Presenta un mapa de la isla de Mallorca, muy minucioso y a gran escala.
En la parte inferior derecha: «Explicación de las señales del mapa», con
amplia tabla de signos convencionales y relación numérica de conventos
religiosos. Nota sobre la toponimia indicando que se conservan las partí-
culas: «ses, des, ne, es y can», que preceden a los nombres propios y su
equivalencia a las castellanas: «las, de las, la y el». Bordeando la tabla y las
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125. MENORCA (ISLA). MAPAS GENERALES. 1780.
So the Right Hon.ble John Karl Spencer Viscount Asthorpe... This General plan of
the Island of Minorca, From an Actual Survey taken on the Spot, is with the
almost Respect humbly Inscribed / by his Lordships Most Devoted most Obedient
humble Servant Francis Aegidius Assiotti. — Escala [ca. 1:8.000]. 5.280 Feet,
or One Mile to an Inch [= 20 cm]. — London : Published according to Act of Par-
liament 1.st Feb.y 1780, by Francis Aegidius Assiotti, 1780 (Sold by R. Sayer &
I. Bennett Map & Printsellers, N.º 53, Fleet Street).
1 mapa grab., col. ; 99 x 127 cm.

Título en inglés. En la parte inferior izquierda se lee «F. AE. Assiotti inv.t et
delin». En el área de publicación figura el cargo desempeñado por Francis
Aegidius Assiotti: «late Draughtsman of the Ordnance at Minorca».
Escala hallada del valor del pie inglés (30,5 cm). Orientado con dos lises en
cuadrante, con el N al SE del mapa. — Relieve por sombreado. Zonas de
arbolado y cultivos.
Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas. En el borde inferior
izquierdo ha sido cortado para facilitar el plegado de la hoja. El fondo ilu-
minado a la aguada en verde. Lises en amarillo y rojo. Otros colores para
límites, traza de ciudades, etc.
En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 13.
Presenta un mapa de la isla de Menorca con toponimia en varios idio-
mas. En la parte inferior izquierda noticia histórica sobre la isla en inglés.
En estos momentos la isla pertenecía a la Corona Británica. Se recupera
en 1781 tras el desembarco español y la firma de la paz de Versalles en
1783. Se indican las baterías levantadas por los franceses en 1756-1757 y
otros acontecimientos hasta 1771.
En la parte inferior inserta: 1. Chart of the Entrance of the Mediterranean:
Compiled from the latest Surveys. — 28,5 x 26 cm. — Scale of 40 Marine

Miles 20 to a Degree [= 5 cm]. Orientado con lis en cuadrante. Márge-
nes graduados de 1º en 1º. El borde inferior enrollado como si se hubie-
se desprendido de su soporte, y el superior con dos círculos iluminados
en rojo (uno de ellos cortado en este ejemplar), a modo de soportes,
dando la sensación de estar colgado en una pared. 2. Plan of the Fortifi-
cations of S.t Philips with the town or arraval which is now intirely demo-
lished as the dotted lines shew with the Batterys, which the French erec-
ted at the Seige in 1756 with the New Town built near Cala-Font in lieu
thereof called George Town. — Scale of 800 Feet to an Inch. Orientado
con lis en cuadrante, con el N al SE. Sondas. Tabla explicativa al margen
izquierdo. El borde superior derecho se halla un poco enrollado como si
se hubiese desprendido de su soporte, y los otros tres ángulos presentan
círculos iluminados en rojo (soportes) dando la impresión de estar suje-
tos a una pared.
En el ángulo inferior derecho cartela del título en cornucopia, apoyada
sobre sendas rocas de la costa; el marco ornado con frutas y cintas, y en
su remate superior, a ambos lados, se alzan una vasija (izquierda) y un
escudo de armas (derecha), seguramente del personaje a quien se dedica
el mapa, con doble corona sostenido por sendos grifos; otro grifo se alza
sobre la corona superior. A los pies de los animales filacteria con leyen-
da: «Dieu defende le droit». En el fondo un navío luchando con la tor-
menta y en primer plano una pequeña embarcación, con bandera ingle-
sa y cinco personajes de la tripulación, que se aproxima a tierra.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «XIII».
Según las actas académicas del 1 de junio de 1787 este mapa, «con el epí-
grafe, nombres y explicaciones en inglés», fue comprado para la Corpo-
ración por el académico Antonio Mateos Murillo, quien pagó 30 reales
de vellón.
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126. ALCARAZ (ALBACETE) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 17--
Mapa de los partidos de Alcaraz, Segura y Cazorla / Escala [ca. 1:286.300].
Quince leguas castellanas [= 29,2 cm]. — [17--].
1 mapa : ms., col. ; 75 x 53,5 cm.

Orientado con lis en rosa de 4 vientos. — Escaso relieve por montes de
perfil. Amplias zonas de arbolado.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 14.

Manuscrito dibujado a plumilla en tinta de bugalla, iluminado a la aguada
en verde, rojo y amarillo.

Presenta un mapa de los partidos de Alcaraz, Segura de la Sierra y Cazor-
la, en las actuales provincias de Albacete y Jaén. Límites de los partidos
iluminados en verde, rojo y amarillo. Se indica el nacimiento del Gua-
dalquivir.

En el ángulo superior izquierdo cartela del título sobre una filacteria
extendida, con el borde inferior enrollado y sujeta con sendas puntas en
los ángulos superiores.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «XIV».

R. 977. Sign. C/Atlas E, II, 14
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127. CARTAGENA (MURCIA) (OBISPADO). MAPAS GENERALES. 1724
Obispado de Cartaxena Reino de Mvrcia / Philippus Vidal et Pinilla. — Escala [ca.
1:463.000]. Diez Leguas de Hora de Camino cada vna [= 12 cm]. — Matriti : [s.
n.], 1724.
1 mapa : grab., col. ; 55,5 x 76 cm.

El nombre de su autor y la fecha en el ángulo inferior derecho.

Orientado con lis en rosa de 16 vientos con el N al E del mapa. — Relie-
ve por montes de perfil y sombreado. Costa sombreada e iluminada a la
aguada en azul. Abundante toponimia.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 15.

Presenta un mapa del obispado de Cartagena. Límites del obispado y del
reino en doble línea de puntos iluminada a la aguada en rojo y amarillo
respectivamente. La Huerta de Murcia en línea punteada e iluminada a
la aguada en verde y el Campo de Murcia con línea punteada y aguada
en pardo. En el lado derecho cartela en cornucopia con notas explicati-
vas sobre el obispado: límites, caminos reales, puentes y signos conven-

cionales para las ciudades, parroquias y villas. Sobre la cartela se halla
otra en cornucopia ornada con vegetales y cabezas humanas, que alber-
ga la escala. En la parte superior enlaza con sendos escudos: el del obis-
pado y el de su obispo D. Luis Belluga y Moncada.

En el lado izquierdo título en cornucopia con una historia del obispado
hasta 1724 «Primero d

–
l Reyna.do del S. D.n Luis pri.o de Borboun, Rey de

las Españas». En el remate superior sendos angelotes con trompetas y
flores, enmarcan sendos escudos con Corona Real: el del reyno y el del
monarca; guirnaldas y cintas bordean ambos escudos. En el remate infe-
rior del título sendos genios de los mares sobre seres híbridos: caballos
con colas de dragones sobre el mar Mediterráneo. Dos navíos y otras dos
pequeñas embarcaciones. El mapa rodeado por un marco con molduras.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «XV».

Se conserva otro ejemplar suelto (R. 510. Sign. C/VII e 5).

R. 978. Sign. C/Atlas E, II, 15
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128. SEVILLA (REINO). MAPAS GENERALES. 1748
Mapa del reynado de Sevilla / Executado por el Yngeniero en Gefe D.n Francisco Llo-
bet bajo la dirección del Marqués de Pozoblanco Yngeniero General de España.
Dedicado al Rey Nuestro Señor D.n Fernando Sexto. Por mano del Ex.mo S.or Marqués
de la Ensenada... — Escala [ca. 1:192.900]. 6 Leguas Legales de España de a
5.000 baras castellanas cada una [= 13 cm] . — [s. l. : s. n. ], 1748.
1 mapa : grab.; 104 x 135 cm.

La nómina de los numerosos trabajos como ingeniero realizados por Fran-
cisco Llobet entre 1726-1784 figura en Capel, García y otros, Los ingenieros
militares en España. Siglo XVIII. Repertorio biográfico e inventario de su
labor científica y espacial, pp. 279-287. Allí se cita el ejemplar del plano de
Sevilla conservado en el Servicio Histórico Militar. Tomás López levantó el
suyo sobre éste de Llobet en 1767 (véase n.º 31 del catálogo).

Escala gráfica también expresada en 5 leguas españolas de camino de a
6.000 varas cada una y 5 leguas de Francia de a 2.500 toesas cada una.
Orientado con lis en rosa de 8 vientos con el N al NO del mapa. — Relie-
ve por trazos sombreados. Zonas de cultivo y arbolado. Indicados cami-
nos. Costa en líneas sombreadas.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 16.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un mapa a gran escala del reino de Sevilla. En el ángulo inferior
izquierdo cartela sobre el frente de un pedestal rectangular. En su remate el
escudo Real con banderas, cañones y sendos niños portando guirnaldas. En
la cartela del título se mencionan los cargos del marqués de la Ensenada:
«Cavallero del Real Orden de San Genaro, Comendador de Piedra Buena
y de Peña de Martos en la de Calatrava, del Consejo de Estado de S. M.,
Secretario de Estado y del Despacho de las Negociaciones de Guerra, Mari-
na, Yndias y Hacienda, Superintendente General del cobro y distribución
de ella, y Lugar Theniente General del Sereníssimo Infante don Phelipe en
el Almirantazgo General de España, y de las Indias».

Al verso anotado en tinta de bugalla: «XVI».

Se conserva otro ejemplar en el mismo Atlas (n.º 18). Uno de los dos ha
de ser el ejemplar, «en cuatro pliegos grandes de marquilla», presentado
por el académico Murillo en junta académica de 7 de febrero de 1783,
junto con otros libros, «tomados a D. Valentín Francés para nuestra
Biblioteca».
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372

CARTOGRAFÍA DEL SIGLO XVIII. TOMÁS LÓPEZ EN LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

129. SEVILLA. PLANOS DE POBLACIÓN. 1771
Plano topográphico de la M. N. Y M. L. ciudad de Sevilla / Se levantó, y abrió por
disposición del S.or D.n Pablo de Olavide, asistente de esta ciudad, intendente del
exército, y provincia de Andalucía, y superintendente de las nuevas poblaciones
de Sierra Morena, y Andalucía. Año de 1771. Lo levantó y delineó D.n F.co Man.l

Coelho, y lo gravó D.n J�ph Amat, Premiado por la R.l Academia de S.n Fernando.
— Escala [ca. 1:2.650]. 600 Varas Castellanas [= 18,8 cm]. — [s. l. : s. n. ],
1771.
1 plano : grab., col. ; 93,5 x 137 cm.

Plano levantado y delineado por Francisco Manuel Coelho, por disposición
de D. Pablo de Olavide, asistente de Sevilla. Grabado en talla dulce (agua-
fuerte y buril) por José Amat, «premiado por la Real Academia de San Fer-
nando».
Este plano de Sevilla fue impreso por Tomás López (1788), con adicio-
nes en el barrio de Triana y en la explicación con un índice alfabético de
calles y la división en cuadrículas (n.º 32 de este catálogo).
El original de 1771 «se estampó en 1903 a expensas del Sr. Duque de T.
Serclaes, pero se suprimió la explicación del mapa (nomenclátor o rela-
ción de edificios localizados en el plano por clave numérica), de los már-
genes izquierdo y derecho de la primera tirada. En la Academia se con-
serva un ejemplar suelto de esta edición en cuatro hojas de 49,5 x 70 cm,
con huella de 44 x 55 cm. R. 461 (1-4). Sign. C/VII c 9 p (1-4). En 1992
se hizo otra estampación, de la edición de 1903, en el taller Mayor 28
(Arturo García Armada, Madrid, 1992). De ella se conserva un ejemplar

enmarcado en la Sala de Investigadores de la Biblioteca de la Academia
(referencia a esta tirada en Catálogo de la colección de estampas de la Fun-
dación Focus, n.º 48, pp. 51-52).

Orientado con lis en rosa de 8 vientos, con el N al O del plano. — Relie-
ve por sombreado. Arbolado, prados y parcelas de cultivo en los alrede-
dores.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 17.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un plano de la ciudad de Sevilla. En los márgenes izquierdo y
derecho, fuera de la huella de la plancha, incluye en texto impreso una
«Explicación de este mapa», con una nómina de 211 emplazamientos:
puertas, calles, plazas y edificios notables, localizados en el plano por
clave numérica. Alzado de los edificios religiosos y civiles muy detallado.
Tres flechas sobre el Guadalquivir indicando su curso.

En el ángulo inferior izquierdo título en cartela barroca en cornucopia
ornada con hojas de olivo. En el ángulo inferior derecho cartela rectangu-
lar con menciones de responsabilidad y el escudo de armas de la ciudad. En
la parte superior central una filacteria ondulada con la leyenda: «Sevilla».

Al verso anotado en tinta de bugalla: «XVII».

R. 980. Sign. C/Atlas E, II, 17
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131. GIBRALTAR (PLAZA). PLANOS DE POBLACIÓN. 1762

Plano de la plaza de Gibraltar y vista del monte con todas sus obras ynteriores y exte-
riores : segv́n y como se han aum–etado hasta el presente año de 1762 / Dispvesto y
delineado por D. Joseph Infante, aivdante general de las brigadas de artillería de
Marina; Paulus Ganzinus Sculp. — Escala [ca. 1:8.400]. 1000 pies de Rey [= 3,9
cm]. — [s. l. : s. n.], 1762.
1 plano : grab. ; 26 x 64 cm.

Orientado con lis en cuadrante, con el N al O del plano. — Relieve y
costa sombreados.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 19.

Presenta un plano de la plaza de Gibraltar y una vista del monte, donde
se muestran las obras emprendidas hasta 1762. En la parte inferior
amplia relación de los principales puntos localizados en el plano por
clave numérica. Hay referencias a las fortificaciones españolas e inglesas
y se narran algunas operaciones y construcciones anteriores a 1762. Ese
año estalló la guerra con Inglaterra y el contenido del plano se refiere a
este conflicto. A la derecha se halla la vista del peñón.
En la costa varios navíos de diversos tamaños.
En el ángulo inferior derecho el escudo de armas de Gibraltar.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «XIX».

R. 982. Sign. C/Atlas E, II, 19

130. SEVILLA (REINO). MAPAS GENERA-
LES. 1748
Mapa del reynado de Sevilla.
En: Mapas y planos de varios autores conteni-
dos en este II.º tomo, Madrid, [1791], n.º 18.
Véase n.º 128 (AE, II, 16).

Al verso anotado en tinta de bugalla: «XVIII».

R. 981. Sign. C/Atlas E, II, 18
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132. GIBRALTAR (PLAZA). VISTAS DE CIUDADES. 17--
Gibraltar / Asurduy. — Escala indeterminada. — 17--.
1 vista : ms., col. ; 24 x 36,5 cm.

En el márgen inferior derecho firmado y rubricado por Asurduy. Parece
copia de algún grabado. Ofrece alguna relación con uno francés conser-
vado en el mismo Departamento procedente del fondo Ángel Ferrari
(Sign. BA/VI, a).

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 20.

Manuscrito dibujado a plumilla en tinta sepia, iluminado a la aguada en
azul y gris.
Presenta una vista de Gibraltar con el peñón sombreado y matorrales
pintorescos en su remate. Alzado de edificios en la cumbre y en la plaza
fortificada. Diversos navíos en la costa.
En la parte superior paloma en vuelo con filacteria y el título: «Gibraltar».

Al verso anotado en tinta de bugalla: «XX».

R. 983. Sign. C/Atlas E, II, 20
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133. ORÁN (PLAZA). PLANOS TOPOGRÁFICOS. 1790
Plano topográfico de la ciudad, plaza y presidio de Orán, sus castillos, fuertes, torres,
etc. / Antonio Ramón del Valle firma el Manuscrito por donde se sacó este Plano, que
pertenecía al Señor Don Joseph Miguel de Flores, Alcalde de Corte; [Tomás López].
— Escala [ca. 1:10.200]. 538 Varas Castellanas [= 4,4 cm]. — Se hallará éste con
todas las obras de Don Thomás López y las de su hijo en Madrid, calle de Atocha,
frente la casa de los Gremios, número 3, quarto principal, [1790].
1 plano : grab., col. ; 35 x 36,5 cm. en h. de 40 x 67,5 cm.

La fuente manejada para el plano de la ciudad, plaza y presidio de Orán es
un manuscrito del ingeniero Antonio Ramón del Valle, propiedad de
D. José Miguel de Flores, alcalde de casa y corte y secretario perpetuo
de la Real Academia de la Historia desde el 2 de junio 1769 hasta el 11 de
diciembre de 1789. La fecha del grabado de López, que no figura en el
plano, ha de situarse entre el mes de octubre de 1790 y el 28 de enero
de 1791, pues en el resumen histórico de Orán se cita el terremoto ocurri-
do entre el 8 y 9 octubre de 1790, y en las actas académicas del 28 de enero
de 1791 consta que el plano fue legado por Tomás López.

Se conserva además un manuscrito, que es «copia por el que hizo Antonio
Ramón del Valle» (Sign. C/I b 83 p). Quizás el académico prestó su mapa a
la Corporación para que ésta lo copiase. Tomás López debió manejar el ori-
ginal del secretario, o bien esta copia, para luego prepararla y abrir la estam-
pa. Llama la atención que el manuscrito no se llegase a encuadernar junto
al impreso en el Atlas, como se hizo con algunos mapas de América de

Tomás López y otros autores, lo que hace pensar que la copia sea posterior
a la encuadernación del Atlas, que se presentó en junta académica de 26 de
agosto 1791.

Orientado con torre en cuadrante, con el N al SE del plano. En nota se indi-
can las coordenadas de Orán al E del pico de Tenerife y las de Cartagena y
Cádiz. — Relieve por sombreado. Costa sombreada y a la aguada en verde.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 21.

Impreso en dos hojas de papel verjurado unidas con cola. Iluminado a la
aguada en verde y amarillo.

Presenta un plano topográfico de la ciudad, plaza y presidio de Orán,
con sus castillos, fuertes y torres. En el lado izquierdo incluye explica-
ción de 23 puntos localizados en el plano por clave numérica y una his-
toria de la plaza de Orán hasta 1790, que falta en el manuscrito de Anto-
nio Ramón del Valle. En el plano de Tomás López se suprimió una parte
de los alrededores de la ciudad.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «XXI».

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en la junta aca-
démica de 28 de enero de 1791.

R. 984. Sign. C/Atlas E, II, 21
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135. MENA (BURGOS) (VALLE). MAPAS GENERALES. 1740
Carta del Noble y Real Valle de Mena / Dedicada al mismo Valle por Fr. Manuel
de la Torre su Hijo; Paulus Minguet sculp. — Escala [ca. 1:1.025.700]. 5 leguas
españolas [= 2,7 cm]. — [S. l., s. n., 1740].
1 mapa : grab. ; 15,5 x 13 cm en h. de 25 x 18 cm.

Pablo Minguet, el grabador, podría identificarse con el estampero madri-
leño, autor de un catálogo de estampas religiosas publicado en 1778 (El
grabado en España. Siglos XV-XVIII, Summa Artis, t. XXXI, p. 416) y tam-
bién grabador de una muestra paleográfica para el libro de Cristóbal
Rodríguez, Biblioteca Universal de Poligrafía española, Madrid, 1738 (Catá-
logo general de la Calcografía Nacional, n.º 2.955).

Escala hallada del valor de la legua española de 20 al grado (553.870,6
cm). Orientado con lis en cuadrante, con el N al E del mapa. — Relieve
por montes de perfil.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 23, a.

Impreso en papel verjurado y pegado en la mitad superior de una hoja,
que forma la página del Atlas.

La fecha de impresión de 1740 ha sido extraída del Libro de Actas de la
Academia (2-V-1740), en la que figura la presentación de «un pequeño

Orientado con torre en rosa de ocho vientos. En nota se indican las coor-
denadas. — Relieve por trazos. Costa sombreada a la aguada en verde.
En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 22.
Presenta un plano de la ciudad y plaza de Ceuta. En el lado izquierdo inclu-
ye nota sobre la situación y las coordenadas, y una amplia tabla explicativa
de los principales puntos localizados en el plano por clave alfanumérica.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «XXII». Seguramente es el ejemplar
regalado por Tomás López en la junta académica de 22 de octubre de 1790.

R. 985. Sign. C/Atlas E, II, 22

134. CEUTA. PLANOS DE POBLACIÓN. 1790
Plano de la Ciudad y plaza de Ceuta / [Tomás López]. — Escala [ca. 1: 21.300].
1.200 Varas [= 4,7 cm]. — Se hallará éste con todas las demás obras de D. Tomás
López, y las de su hijo, en Madrid, calle de Atocha, frente la casa de los Gremios.
Núm. 3, [1790].

1 plano : grab., col. ; 30 x 30,5 cm. en h. de 40 x 52 cm.

El nombre del autor ha sido tomado del área de publicación. Según
Antonio López Gómez se fecha a partir de 1783, año en que el geógrafo
empieza a residir en la calle de Atocha. Fue regalado por Tomás López
el 22 de octubre de 1790. La referencia que figura en el Libro de Actas de
la Academia: «que ha grabado», permite datarlo en ese año.



Mapa mui puntual del valle de Mena, que está a la raya de Vizcaya y se
mandó reservar en la Secretaría».

Presenta una carta del valle de Mena en la provincia de Burgos. En la parte
inferior tabla explicativa de numerosas ermitas y de la casa del ayunta-
miento y cárcel del valle, localizados en el plano por clave numérica.

En el ángulo superior izquierdo título sobre filacteria.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «XXIII».

R. 986 (1). Sign. C/Atlas E, II, 23, a
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136. TARRAGONA. MONUMENTOS. PLANOS. 1759
Plan del Circo Máximo de Tarragona / [Franc. Bonifaci del.]; Nemesio López lo
grabó. — Escala [ca. 1:1.200]. 500 Pies de Castilla [= 11,7 cm]. [S. l., s. n., 1759].
1 plano : grab. ; 18,2 x 26,5 cm. en h. de 25 x 18 cm.

El nombre del dibujante Francisco Bonifaci ha sido tomado del grabado
impreso en el libro de Enrique Flórez (España sagrada, Madrid, 1759, t.
XXIV, p. 225). El ejemplar del Atlas corresponde a otra tirada en papel
verjurado, en el que no figura el dibujante, y se halla pegado en la mitad
inferior de una hoja, que forma la página del Atlas. Su grabador Nemesio
López seguramente es el mismo Nemesio López Saavedra, que grabó

varias láminas de la caligrafía de Servidori, publicada en 1789 por la
Imprenta Real (Catálogo general de la Calcografía Nacional, Madrid, 1987).

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 23, b.

Presenta un plano del circo máximo de Tarragona e incluye el alzado del
mismo y un corte longitudinal del sitio del convento de Santo Domingo.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «XXIII».

R. 986 (2). Sign. C/Atlas E, II, 23, b
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Presenta un mapa del arzobispado de Valencia. En color verde se indica
el contorno del arzobispado, en rojo la antigua gobernación de San Feli-
pe y en amarillo el territorio que en tiempo de Felipe II quería desmembrar
la colegial de San Felipe para formar nuevo obispado.
En el ángulo superior derecho cartela del título sobre cortinaje sostenido
por dos ángeles. En el otro extremo Virgen con el Niño entronizada y la
cartela «Valentinae Sedis Insigne Decus». En la parte inferior central carte-
la de notas y escala en cornucopia rodeada por el mar con un navío y una
ballena.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «XXIV».

R. 987. Sign. C/Atlas E, II, 24

137. VALENCIA (ARZOBISPADO). MAPAS GENERALES. 1761
Mapa del Arzobispado de Valencia / Dispuesto de orden del Il.mo S.or Arzobispo y
Cabildo de su S.ta Iglesia Metropolitana; Hypolito Ricarte la esculpió en Valencia;
Thomás Villanova la corrigió. — Escala [ca. 1:307.300]. 5 Leguas Españolas de
17 1/2 por cada grado [= 10,3 cm]. Valencia : [s. n.], 1761.
1 mapa : grab., col. ; 50,5 x 60,5 cm.

Orientado con lis en rosa de 16 vientos con el N al E del mapa. Indica los
cuatro puntos cardinales. Márgenes graduados de 1º en 1º y de 10' en 10'.
— Relieve por montes de perfil. Costa sombreada. Indicados caminos.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 24.
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138. GUADARRAMA (MADRID) (CANAL). MAPAS TOPOGRÁFICOS. 1786
Mapa del primer trozo del canal de Guadarrama y de sus inmediaciones, que
comprehende desde el Gasco o estrecho de Peña en el río de este nombre y el
punto de los vertientes a él y al de Manzanares, cerca de Las Rozas / Carlos
Lemaur, Manuel Lemaur, Félix Lemaur, Fran.co Lemaur; grabado por D.n Juan
Ant.º Salvador Carmona, Grabador de Cámara del Príncipe N.tro S.or y Acad.co de la
R.l de S. Fernando. — Escala [ca. 1:21.600]. 1.500 Varas [= 5,8 cm]. — Las
Rozas : [s. n.], y D.bre, 23 de 1786.
1 mapa : grab. ; 34 x 54 cm.

Según se indica en las actas académicas del 15 de junio de 1787, este
mapa fue costeado por el Banco Nacional de San Carlos. Así consta
también en la portada del libro que se publicó, con un resumen del
coste de la obra del canal, bajo el título: Noticia sucinta y resumen gene-
ral de la calidad y coste de las obras del primer trozo del canal de Guada-
rrama desde el gasco o estrecho de Peña en este río hasta las Rozas, que de
Orden de S. M. y bajo la inspección y gobierno económico de la Junta de
Dirección del Banco Nacional de San Carlos, han executado los ingenieros
D. Carlos, D. Manuel, D. Félix y D Francisco Lemaur, encargados de la
dirección de dichas obras, Madrid, en la imprenta de Benito Cano, 1788
(plano plegado al final del libro). 

Orientado con lis en rosa de 8 vientos con el N al O del mapa. — Relie-
ve por sombreado. Zonas de cultivo. Hidrografía.
En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 25.
Presenta un plano del primer trozo del canal de Guadarrama entre Torrelo-
dones y Las Rozas. Se indica el trazado del canal.
En la parte inferior explicación del mapa: arroyos, fuentes, caminos, el
estanque que formará la presa, cerros, lomas, etc.
Marco con incisiones alrededor del mapa. La parte inferior ornada con
motivos geométricos.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «XXV».
Seguramente es el ejemplar regalado por el director Campomanes en
junta académica de 15 de junio de 1787.

R. 988. Sign. C/Atlas E, II, 25
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En el ángulo superior derecho inserta vista de la ciudad de Segorbe. —
8 x 19,5 cm.
En el ángulo inferior izquierdo cartela del título en el frente de una mesa
en perspectiva caballera, elevada sobre un pedestal, en cuyo frente se
hallan las escalas gráficas. Encima de la mesa escudo de armas de fray
Alonso Cano, con timbre de eclesiástico (mitra, cruz y báculo) y otros
instrumentos religiosos: campanilla, libro, sombrero, etc.
Se conservan otros dos ejemplares: uno en el mismo Atlas (n.º 27) y otro
suelto (R. 511. Sign. C/VII e 6). Seguramente dos de ellos son los que se
presentaron en junta académica de 30 de abril de 1773; uno lo regaló el
obispo fray Alonso Cano, académico correspondiente, y el otro el direc-
tor Campomanes.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «XXVI».

R. 989. Sign. C/Atlas E, II, 26

139. SEGORBE (CASTELLÓN) (OBISPADO). MAPAS GENERALES. 1773
Mapa corográphico del obispado de Segorbe, y sus confines / A expensas del Ill.mo

S.r D.n Fr. Alonso Cano, su Actual Prelado. — Escala [ca. 1:235.500]. 8 Leg.s de
5.000 V.as Cast.s [= 14,2 cm]. — [S. l.] : D.n Fr. Alonso Cano, 1773.

1 mapa : grab. ; 34,5 x 41,5 cm. en h. de 44 x 64 cm.

Escala gráfica también expresada en 5 leguas de 8.000 varas castellanas.
Brújula con la aguja señalando la declinación magnética mediterránea de
casi 3º. Indica grados en la mitad septentrional. Iniciales de los cuatro
puntos cardinales; la T para el N. Márgenes graduados de 5º en 5º. —
Relieve de trazos sombreados.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 26.

Presenta un mapa del obispado de Segorbe. Límites de los obispados
colindantes.
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140. SEGORBE (CASTELLÓN) (OBISPADO). MAPAS GENERALES. 1773
Mapa corográphico del obispado de Segorbe, y sus confines. 

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 27. 

Véase n.º 139 (Atlas E, II, 26).

Al verso anotado en tinta de bugalla: «XXVII».

R. 990. Sign. C/Atlas E, II, 27
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En la parte inferior inserta: 1. Brebe descripción del Reyno de Valencia.
— Noticias sobre coordenadas, clima, límites, historia, gobernaciones,
geografía, etc. Está enmarcado sobre fachada arquitectónica con cartela
en filacteria sujeta por dragones y un águila. — 2. Alicante nuevamente
fortificado : [Vista]. — Título sobre filacteria. — 3. Puerto de Denia :
[Vista]. — 4. Valencia : [Vista]. — 5. Puerto de Peñíscola : [Vista]. — 6.
Puerto de los Alfaques : [Vista]. — Títulos sobre filacterias. Escalas inde-
terminadas. Orientados con lis en rosa de vientos. Diferentes navíos en la
costa.

En el ángulo superior izquierdo título sobre cartela barroca con cuernos
de la abundancia, cintas y guirnaldas. En el inferior del mismo lado carte-
la oval barroca con dedicatoria y carta del autor al personaje a quien dedi-
ca el mapa: «D. Carlos Homodei, Moura, Corte Real y Pacheco, Marqués
de Castel Rodrigo y de Almonacir, etc. Virrey y Capitán General del Reyno
de Valencia, etc.». Sobre la cartela está el escudo de armas del personaje
sujeto por dos angelotes; figuras alegóricas de las letras, de las armas, y seis
personajes barbados vertiendo sus cántaros en las aguas de los mismos ríos
valencianos, cuya toponimia figura en las vasijas.

Escalas gráficas sobre otra cartela rectangular con escudo de armas.

Diversos navíos y seres fantásticos en la costa.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «XXVIII».

R. 991. Sign. C/Atlas E, II, 28

141. VALENCIA (REINO). MAPAS GENERALES. 1693
El Reyno de Valencia dividido en svs dos gobiernos que son Valencia y Orihvela y dos
Tenencias, que son Xátiva y Castellón : Al Ex.mo Señor D. Carlos Homodei, Moura,
Corte Real y Pacheco... / Francisco Antonio Cassaus de la Comp.ª de Jesús; Juan
Bap.ta Francia F[ecit] en Valencia. — Escala [ca. 1:340.300]. 5 Leguas Españolas
de a 17 1/2 en vn Grado [= 9,3 cm]. — En Valencia : [s. n.], a 4 de junio de 1693.
1 mapa : grab. ; 70 x 100 cm.

En la cartela de la mención de responsabilidad, su autor, Francisco Antonio
Cassaus (1656-1695), en un escrito al virrey y capitán general de Valencia, a
quien dedica el mapa, narra las fuentes manejadas (Pedro Teixeira de Albor-
noz) y el método de trabajo seguido en el levantamiento. Cassaus (1656-
1695) fue consejero y capellán del virrey y realizó el mapa para que ayudase
a controlar el reino, que sufría la Segunda Germanía.

Escala también expresada en 5 leguas de una hora de camino de 20 al grado
y 15 millas italianas de 60 al grado. Orientado con lis en rosa de 8 vientos,
con el N al E del mapa. Rumbos. Márgenes graduados de 1º en 1º y 10' en
10'. — Relieve por montes de perfil. Hidrografía. Costa sombreada.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 28.

Impreso en dos hojas de papel verjurado unidas con cola.

Presenta un mapa del reyno de Valencia con gran detalle de sus territo-
rios. En el ángulo superior derecho cartela rectangular barroca con
«explicación de las notas». Signos convencionales y diversas líneas que
indican los límites del reino, caminos, etc.
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Escala gráfica también expresada en 900 pies geométricos o valencianos.
Orientado con lis en rosa de 24 vientos, con el N al SE del plano.

En: Mapas y planos de varios autores contenidos en este II.º tomo, Madrid,
[1791], n.º 29.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado unidas con cola.

Presenta un plano de la ciudad de Valencia, con los edificios en pers-
pectiva, el recinto fortificado y los alrededores; puentes sobre el río
Turia. En el ángulo inferior izquierdo cartela barroca muy ornada sobre
un pedestal, con explicación de 104 notas, que se identifican en el plano
con clave numérica; instrumentos de música, geografía, arquitectura y
matemáticas en el borde superior de la cartela. Bajo esta explicación se
lee: «A expensas de los cavalleros de la Academia de Mathemáticas, en
la Congregación de S. Felipe Neri de Valencia, en obsequio del R.º P.e D.r

Tomás Vicente Tosca, su Maestro».

En el ángulo superior izquierdo alegoría de la ciudad de Valencia sobre un
gran pedestal, con inscripción latina: «Solvm Valentinvm Valentino solio
sedentibvs in eo consvlibvs...».

Al verso anotado en tinta de bugalla: «XXIX».

R. 992. Sign. C/Atlas E, II, 29

142. VALENCIA. PLANOS DE POBLACIÓN. 1704 (1769)
Valentia edetanorum, vulgo del Cid / Delineata a D.re Thoma Uincentio Tosca
Congr. Oratorij Presbytero; Jph. Fortea f. et sculp. — Escala [ca. 1:1.700]. 1.200
palmos valencianos [= 14,7 cm]. — Valencia] : A expensas de los cavalleros de
la Academia de Mathematicas, en la Congregación de S. Felipe Neri de Valencia,
en obsequio del R.º P.e D.r Tomás Vicente Tosca, su Maestro, Kalendis Aprilis
Anno a Reparationi Mundi, 1704.
1 plano : grab. ; 95 x 141,5 cm.

Plano levantado por el P. Tomás Vicente Tosca en 1704 y grabado por el
matemático José Fortea en Valencia en 1705, según figura en el ángulo
inferior izquierdo bajo la cartela de las escalas: «Jph. Fortea f. et sculp.
Valencia, Año 1705». Sin embargo, los estudiosos del plano precisan que
fue actualizado por el impresor Antonio Bordázar de Artazu en 1735-
1736. Al parecer, Fortea se encargó de grabar las planchas de cobre hacia
1738, pero los ejemplares que hoy se conocen, pertenecen a la estampación
hecha por Benito Monfort en 1769 (Cartografía valenciana. Siglos XVI-
XIX, n.º 26, pp. 184-185). Probablemente, éste de la Academia sea el que
envió Juan Antonio Mayans, con otros libros y documentos que se rela-
cionan en una carta leída en junta académica de 17 de enero de 1783. Pero
también hay constancia del ingreso de otro ejemplar enviado a la Acade-
mia por el honorario José Millares (Actas, RAH, 2 de mayo de 1749). 





385

Este Atlas contiene quince mapas impresos de las Órdenes Mili-
tares hechos por Tomás López. Procede del legado del académico
Ángel Ferrari Núñez, que ingresó en la Academia el 1 de febrero de
1983. Antonio López Gómez le dedica un extenso estudio histórico y
geográfico en la primera parte del libro.

La portada (59 x 44,5 cm) estaba encuadernada con piel negra
de badana en el lomo y tapas de cartón con papel de aguas de fondo
negro y jaspeados en marfil. Como la piel y el papel se hallaban muy

4. ATLAS DE LAS ÓRDENES MILITARES. TOMÁS LÓPEZ*

* (Atlas OM, 1-15), n.º 143-157.

deteriorados, y el papel de pasta de madera empleado en las escarti-
vanas y en las guardas era de mala calidad y de alta acidez, se proce-
dió a su restauración total, con una nueva encuadernación de la
misma piel y papel neutro de aguas en tonalidades grises, respetando
el sistema original. El papel del índice, mecanografiado en tinta azul,
se adhirió a otro neutro de mejor calidad. El título reza así: Colección
de 15 mapas geográfico-jurídicos de las Órdenes Militares por Tomás
López. Años 1783-1787. Madrid.



Márgenes graduados de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. —
Relieve por montes de perfil y sombreado. Abundante toponimia.

En: Atlas de las Órdenes Militares, n.º 1.

Límites geográficos en diversas líneas punteadas. En el ángulo inferior
derecho tabla con «explicación de las señales».

En el ángulo superior izquierdo título en cartela rectangular con marco
ornado y la cruz de la Orden de Santiago en otra cartela menor.

Procede del fondo Ángel Ferrari.

Se conserva otro ejemplar suelto (catálogo, n.º 306. SD, 24).

R. 334. Sign. C/Atlas OM, 1
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143. LLERENA (BADAJOZ). MAPAS GENERALES. 1783
Mapa geográfico del Partido de Llerena, perteneciente a la Orden de Santiago :
Comprehende el Gobierno de Llerena, las Varas de Segura de León, Azuaga y Hor-
nacho, Usagre y el Corregimiento de Guadalcanal, y Pueblos enagenados de la
Orden en el mismo Partido / Hecho de acuerdo y a costa del Real y Supremo Con-
sejo de las Órdenes. Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. —
Escala [ca. 1:305.500]. 8 Leguas de 20 al Grado, llamadas de marina: contie-
ne cada una 6.626 varas castellanas [= 14,5 cm]. — Madrid : [Tomás López],
año de 1783.
1 mapa : grab. ; 40 x 36 cm.

Escala gráfica también expresada en 7 leguas geográficas de España de 17
1/2 en un grado y 10 leguas legales de 5.000 varas. En la parte inferior meri-
diano de origen: «Longitud oriental del Pico de Teide, o de Tenerife».



144. VILLANUEVA DE LOS INFANTES (CIUDAD REAL) 
(PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1783
Mapa geográfico del partido de Villanueva de los Infantes, perteneciente a la
Orden de Santiago : Comprehende et (sic) Gobierno de Infantes, y la Vara de la
Solana / Hecho de acuerdo y a costa del Real y Supremo Consejo de las Órdenes.
Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca.
1:305.500]. 8 leguas de 20 al grado, llamadas de Marina: contiene cada una
6.626 varas castellanas [= 14,5 cm]. — Madrid : [Tomás López], año de 1783.

1 mapa : grab. ; 39,5 x 35,7 cm.

Escala gráfica también expresada en 7 leguas geográficas de España de 17
1/2 en un grado y 11 leguas legales de 5.000 varas. En la parte superior meri-
diano de origen: «Longitud oriental del Pico de Teide, o de Tenerife».

Márgenes graduados de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. —
Relieve por montes de perfil y sombreado. Abundante toponimia.
En: Atlas de las Órdenes Militares, n.º 2.
Límites geográficos en diversas líneas punteadas. En el ángulo inferior
derecho tabla con «explicación de las señales».
En el ángulo inferior izquierdo título en cartela oval con marco ornado
y la cruz de la Orden de Santiago en otra cartela menor.
Procede del fondo Ángel Ferrari.
Se conserva otro ejemplar suelto (catálogo, n.º 298. SD, 16).

R. 335. Sign. C/Atlas OM, 2
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145. MÉRIDA (BADAJOZ) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1783
Mapa geográfico del Partido de Mérida, perteneciente a la Orden de Santiago :
Comprehende el Gobierno de Mérida, las Varas de Montanches, Torremocha y
Almendralejo, con los Pueblos enagenados de la Orden en el mismo Partido /
Hecho de acuerdo y a costa del Real y Supremo Consejo de las Órdenes. Por Don
Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:305.500]. 8
Leguas de 20 al grado, llamadas de marina: contiene cada una 6.626 varas cas-
tellanas [= 14,5 cm]. — Madrid : [Tomás López], año de 1783.
1 mapa : grab. ; 39,7 x 36 cm.

Escala gráfica también expresada en 8 leguas geográficas de España, de 17
1/2 en un grado y 10 leguas legales de 5.000 varas. En la parte inferior meri-
diano de origen: «Longitud oriental del Pico de Teide, o de Tenerife».

Márgenes graduados de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. —
Relieve por montes de perfil y sombreado. Abundante toponimia.
En: Atlas de las Órdenes Militares, n.º 3.
Límites geográficos en diversas líneas punteadas. En el ángulo inferior
derecho tabla con «explicación de las señales».
En el ángulo superior izquierdo título en cartela rectangular con marco
ornado y la cruz de la Orden de Santiago en otra cartela menor.
Procede del fondo Ángel Ferrari.
Se conserva otro ejemplar suelto (catálogo, n.º 304. SD, 22).

R. 336. Sign. C/Atlas OM, 3
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146. OCAÑA (TOLEDO) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1784
Mapa geográfico del Partido de Ocaña, perteneciente a la Orden de Santiago : Com-
prehende el Gobierno de la misma villa, y las varas del Campo de Criptana, corral
de Almaguer, Dos barrios, el Quintanar, Pedro Muñoz, Tomelloso y Villaescusa de
Haro / Hecho de acuerdo y a costa del Real y Supremo Consejo de las Órdenes. Por
Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:325.800].
9 Leguas de 20 al grado, llamadas de marina: contiene cada una 6.626 varas cas-
tellanas [= 15,3 cm]. — Madrid : [Tomás López], año de 1784.
1 mapa : grab. ; 39 x 35,8 cm.

Escala gráfica también expresada en 8 leguas geográficas de España de 17
1/2 en un grado y 12 leguas legales de 5.000 varas. En la parte inferior meri-
diano de origen: «Longitud oriental del Pico de Teide, o de Tenerife» y en
la superior: «Longitud oriental de Madrid». Márgenes graduados de 5' en

TERCERA PARTE. CATÁLOGO. ATLAS DE LAS ÓRDENES MILITARES

5'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil y
sombreado. Abundante toponimia.

En: Atlas de las Órdenes Militares, n.º 4.

Límites geográficos en diversas líneas punteadas. En el ángulo inferior
izquierdo tabla con «explicación de las señales».

En el ángulo superior derecho título en cartela rectangular con marco
ornado y la cruz de la Orden de Santiago sobre la moldura inferior.

Procede del fondo Ángel Ferrari.

Se conserva otro ejemplar suelto (catálogo, n.º 300. SD, 18).

R. 337. Sign. C/Atlas OM, 4



En: Atlas de las Órdenes Militares, n.º 5.

En el ángulo superior derecho título en cartela rectangular con el marco
superior en venera y la cruz de la Orden de Santiago.

Límites geográficos en diversas líneas punteadas. En el ángulo inferior
derecho tabla con «explicación de las señales» y nota: «La villa de Mora-
talla tiene en su Jurisdicción los Caseríos y Partidos llamados la Rogati-
va, al poniente 6 leguas; Cañada la Cruz al mismo rumbo 7 leguas, y por
no alcanzar la escala del mapa no se incluyen en él».

Procede del fondo Ángel Ferrari.

R. 338. Sign. C/Atlas OM, 5
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147. CIEZA (MURCIA) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1784
Mapa geográfico del Partido de Zieza, perteneciente a la Orden de Santiago :
Comprehende el Gobierno de este nombre, las varas de Totana, Moratana y Cara-
vaca / Hecho de acuerdo y a costa del Real y Supremo Consejo de las Órdenes.
Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca.
1:328.500]. 7 Leguas de 20 al grado, llamadas de marina: contiene cada una
6.626 varas Castellanas [= 11,8 cm]. — Madrid : [Tomás López], año de 1784.

1 mapa : grab. ; 40 x 35,7 cm.

Escala gráfica también expresada en 6 leguas geográficas de España de 17
1/2 en un grado y 9 leguas legales de 5.000 varas. En la parte inferior meri-
diano de origen: «Longitud oriental del Pico de Tenerife» y en la superior:
«Longitud oriental de Madrid». Márgenes graduados de 5' en 5'. Indica
los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil y sombrea-
do. Abundante toponimia.



— Relieve por montes de perfil y sombreado. Pequeñas zonas de arbo-
lado. Abundante toponimia.
En: Atlas de las Órdenes Militares, n.º 6.
Límites geográficos en diversas líneas punteadas. En el ángulo inferior dere-
cho tabla con «explicación de las señales» y amplia nota sobre la jurisdic-
ción eclesiástica de algunos lugares y sobre algunas encomiendas.
En el ángulo superior izquierdo título en cartela barroca con la cruz de
la Orden de Alcántara.
Procede del fondo Ángel Ferrari.

R. 339. Sign. C/Atlas OM, 6
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148. ALCÁNTARA (CÁCERES) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1785
Mapa geográfico del Partido de Alcántara : Comprehende el Gobierno de su nombre,
el de Gata, el de Valencia de Alcántara, las Varas de Brozas, Ceclavín y Cilleros /
Hecho de acuerdo y a costa del Real y Supremo Consejo de las Órdenes. Por Don
Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:350.500]. 10
Leguas de 20 al grado, llamadas de Marina y también de una hora de camino; cada
una contiene 6.626 varas [= 15,8 cm]. — Madrid : [Tomás López], año de 1785.
1 mapa : grab. ; 40,3 x 35,7 cm.

Escala gráfica también expresada en 9 leguas geográficas de España de
17 1/2 en un grado y 13 leguas legales de Castilla de 5.000 varas. En la
parte inferior meridiano de origen: «Longitud oriental del Pico de Tene-
rife». Márgenes graduados de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales.



149. ALMONACID DE ZORITA (GUADALAJARA) (PARTIDO).
MAPAS GENERALES. 1785
Mapa geográfico del Partido de Almonacid de Zorita, perteneciente a la Orden de
Calatrava : Comprehende la vara de Almonacid y las villas enagenadas de la orden
en el mismo Partido / Hecho de acuerdo y a costa del Real y Supremo Consejo de
las Órdenes. Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca.
1:143.800]. 3 Leguas Geográficas de España de las que entran 17 1/2 en un grado
tiene cada una 7.572 varas [= 13,2 cm]. — Madrid : [Tomás López], año de 1785.
1 mapa : grab. ; 40 x 36 cm.

Escala gráfica también expresada en 3 leguas de 20 al grado, llamadas de
marina y 4 leguas legales de Castilla. En la parte superior meridiano de
origen: «Longitud oriental del Pico de Tenerife o de Teide». Márgenes
graduados de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por
sombreado. Cultivos y arbolado. Abundante toponimia. 

En: Atlas de las Órdenes Militares, n.º 7.
Límites geográficos en diversas líneas punteadas. En el ángulo superior
central «explicación de las señales» y en el inferior izquierdo nota sobre
las villas de Boroa y Belmonte de Tajo, que no figuran en el mapa por
hallarse distantes de Almonacid, pero ocuparán su sitio en el mapa gene-
ral, y otra nota sobre la jurisdicción eclesiástica del partido.
En el ángulo superior izquierdo título sobre un tejido extendido, que pende de
ambos extremos superiores. Probablemente sea la capa de la Orden de Cala-
trava, con remate inferior semicircular, bordes de flecos y la cruz de la misma
Orden.
Procede del fondo Ángel Ferrari.

R. 340. Sign. C/Atlas OM, 7
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150. ALCAÑIZ (TERUEL) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1785
Mapa geográfico del Partido de Alcañiz, perteneciente a la Orden de Calatrava :
Comprehende el Gobierno de su nombre, la Encomienda mayor de Alcañiz, y las
de Fresneda, Molinos, Monroyo y Montalván / Hecho de acuerdo y a costa del
Real y Supremo Consejo de las Órdenes. Por Don Tomás López, Geógrafo de los
Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:432.700]. 10 Leguas de 20 al grado, lla-
madas de marina, y también de una hora de camino; contiene cada una 6.626
varas [= 12,8 cm]. — Madrid : [Tomás López], año de 1785.
1 mapa : grab. ; 40 x 35,6 cm.

Escala gráfica también expresada en 9 leguas geográficas de España de
17 1/2 en un grado y 14 leguas legales de 5.000 varas cada una, de las que
entran 26 1/2 en un grado. En la parte inferior meridiano de origen: «Lon-
gitud oriental del Pico de Tenerife». Márgenes graduados de 5' en 5'.

Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil y
sombreado. Arbolado. Abundante toponimia.

En: Atlas de las Órdenes Militares, n.º 8.

Límites geográficos en diversas líneas punteadas. En el ángulo inferior
izquierdo tabla con «explicación de las señales» y en el superior izquier-
do nota sobre los pueblos de Molinos y Lagunarota.

En el ángulo inferior derecho título en cartela rococó con la cruz de la
Orden de Calatrava en su remate.

Procede del fondo Ángel Ferrari.

R. 341. Sign. C/Atlas OM, 8
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151. CALATRAVA (CIUDAD REAL) (CAMPO). MAPAS GENERALES. 1785
Mapa geográfico del Campo de Calatrava : Comprehende el Gobierno de Almagro,
las Varas de Almaden, Almodovar del Campo, Manzanares, Daymiel y las Villas
enagenadas de esta orden / Hecho de acuerdo y a costa del Real y Supremo Con-
sejo de las Órdenes. Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. —
Escala [ca. 1:401.300]. 10 Leguas de 20 al grado, llamadas de marina; contie-
ne cada una 6.626 varas [= 13,8 cm]. — Madrid : [Tomás López], año de 1785.

1 mapa : grab. ; 40 x 36 cm.

Escala gráfica también expresada en 9 leguas geográficas de España y 13
leguas legales de 5.000 varas cada una. En la parte superior meridiano de
origen: «Longitud oriental del Pico de Teide o de Tenerife». Márgenes

graduados de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por
montes de perfil y sombreado. Arbolado. Abundante toponimia. 

En: Atlas de las Órdenes Militares, n.º 9.

Límites geográficos en diversas líneas punteadas. En el ángulo superior
izquierdo tabla con «explicación de las señales».

En el ángulo inferior derecho título en cartela rectangular con marcos
acodados ornados con guirnaldas y volutas; en el interior la cruz de la
Orden de Calatrava.

Procede del fondo Ángel Ferrari.

R. 342. Sign. C/Atlas OM, 9
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152. MARTOS (JAÉN) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1785
Mapa geográfico del Partido de Martos, perteneciente a la Orden de Calatrava :
Comprehende el Gobierno de su nombre y las Varas de Porcuna, Arjona y Torrexi-
meno / Hecho de acuerdo y a costa del Real y Supremo Consejo de las Órdenes. Por
Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:110.800].
2 Leguas de 20 al grado, llamadas de Marina y también de una hora de camino;
cada una contiene 6.626 varas [= 10 cm]. — Madrid : [Tomás López], año de
1785.
1 mapa : grab. ; 41,3 x 36,5 cm.

Escala gráfica también expresada en 2 leguas geográficas de España de 17
1/2 en un grado y 2,5 leguas legales de 5.000 varas. En la parte inferior meri-
diano de origen: «Longitud oriental del Pico de Tenerife». Márgenes

graduados de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por
montes de perfil y sombreado. Arbolado. Abundante toponimia.
En: Atlas de las Órdenes Militares, n.º 10.
En el ángulo superior derecho título en filacteria ondulada con la cruz
de la Orden de Calatrava en el borde inferior.
Límites geográficos en diversas líneas punteadas. En el ángulo inferior
derecho tabla con «explicación de las señales» y nota sobre la villa de
Vélmez, «que ocupará su lugar en el mapa general», y la jurisdicción
eclesiástica del partido.
Procede del fondo Ángel Ferrari.

R. 343. Sign. C/Atlas OM, 10
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153. MAESTRADO NUEVO (VALENCIA) (REINO). 
MAPAS GENERALES. 1786
Mapa geográfico de una parte del Reyno de Valencia : en la que se comprehenden
los pueblos que tiene la Orden de Montesa en el distrito del Lugar Teniente Gene-
ral o Maestrado Nuevo / Hecho de acuerdo y a costa del Real y Supremo Consejo
de las Órdenes. Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. — Esca-
la [ca. 1:411.000]. 9 Leguas de 20 al grado llamadas de Marina, y también de una
hora de camino, cada una contiene 6.626 V.s [= 12,1 cm]. — Madrid : [Tomás
López], año de 1786.

1 mapa : grab. ; 40,5 x 36 cm.

Escala gráfica también expresada en 8 leguas geográficas de España de
17 1/2 en un grado y 12 leguas legales de Castilla de 5.000 varas. Márgenes

graduados de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por
montes de perfil y sombreado. Abundante toponimia.
En: Atlas de las Órdenes Militares, n.º 11.
Límites geográficos en diversas líneas punteadas. En el ángulo superior
central «explicación de las señales» y nota sobre los pueblos del Maes-
trado Nuevo y su jurisdicción eclesiástica.
En el ángulo inferior izquierdo título en cartela rococó con la cruz de la
Orden de Montesa.
Procede del fondo Ángel Ferrari.

R. 344. Sign. C/Atlas OM, 11
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154. VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ) (PARTIDO).
MAPAS GENERALES. 1786
Mapa geográfico del Partido de Villanueva de la Serena, perteneciente a la Orden
de Alcántara : Comprehende el Gobierno de su nombre / Hecho de acuerdo y a
costa del Real y Supremo Consejo de las Órdenes. Por Don Tomás López, Geó-
grafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:216.300]. 5 Leguas de 20 al
grado, llamadas de Marina; contiene cada una 6.626 varas Castellanas [= 12,8
cm]. — Madrid : [Tomás López], año de 1786.

1 mapa : grab. ; 40,5 x 36 cm.

Escala gráfica también expresada en 4 leguas geográficas de España, de
17 1/2 en un grado y 6 leguas legales de Castilla de 5.000 varas. En la parte
inferior meridiano de origen: «Longitud oriental del pico de Tenerife o
de Teide». Márgenes graduados de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos

cardinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Arbolado.
Abundante toponimia.
En: Atlas de las Órdenes Militares, n.º 12.
Límites geográficos en diversas líneas punteadas. En el ángulo inferior
derecho tabla con «explicación de las señales» y nota sobre la jurisdic-
ción eclesiástica del partido y sobre algunas encomiendas.
En el ángulo superior derecho título en cartela rococó y la cruz de la
Orden de Alcántara colgando de su remate.
Procede del fondo Ángel Ferrari.

R. 345. Sign. C/Atlas OM, 12
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155. SAN MATEO (CASTELLÓN) (GOBIERNO). MAPAS GENERALES. 1786
Mapa geográfico del Gobierno de San Mateo o el Maestrado Viejo, perteneciente
a la Orden de Montesa / Hecho de acuerdo y a costa del Real y Supremo Conse-
jo de las Órdenes. Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. —
Escala [ca. 1:224.100]. 7 Leguas de 20 al grado, llamadas de marina; cada una
contiene 6.626 varas castellanas [= 17,3 cm]. — Madrid : [Tomás López], año
de 1786.
1 mapa : grab. ; 40,5 x 36,2 cm.

Escala gráfica también expresada en 6 leguas geográficas de España, de
17 1/2 en un grado y 9 leguas legales castellanas de 5.000 varas. En la parte
inferior meridiano de origen: «Longitud oriental del pico de Tenerife».
Márgenes graduados de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. —

Relieve por montes de perfil y sombreado. Abundante toponimia. Límites
geográficos en diversas líneas punteadas.

En: Atlas de las Órdenes Militares, n.º 13.

En el ángulo superior izquierdo título en cartela rococó y la cruz de la
Orden de Montesa en la parte inferior en otra cartela menor.

En el ángulo superior derecho «explicación de las señales» y nota sobre
su pertenencia en lo eclesiástico al obispado de Tortosa.

Procede del fondo Ángel Ferrari.

R. 346. Sign. C/Atlas OM, 13
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156. CASTROTORAFE (CASTILLA-GALICIA) (PARTIDO).
MAPAS GENERALES. 1787
[Cotos, villas y lugares de Castilla y Galicia pertenecientes al Partido de Castro-
torafe, de la Orden de Santiago] / Por Don Tomás López. — Varias escalas. —
Madrid : [Tomás López], año de 1787.
6 mapas en 1 hoja : grab. ; 40 x 36 cm.

Título extractado del contenido de los seis mapas.
En la parte superior meridiano de origen: «Longitud oriental del pico de
Teide o de Tenerife». Márgenes graduados de 5' en 5' y de 1' en 1'. Indica
los cuatro puntos cardinales. — Abundante toponimia. Límites geográfi-
cos en diversas líneas punteadas.
En: Atlas de las Órdenes Militares, n.º 14.
Contiene los siguientes mapas: 1. Coto del Courel, con sus Feligresías y pue-
blos menores de cada una y también el Coto de Visuña, pertenecientes al
partido de Castrotorafe del Orden de Santiago. — 18,8 x 17 cm. — Escala
[ca. 1:178.700]. 2 Leguas de 20 al grado, o de una hora de camino [= 6,2
cm]. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Signos convencionales.
2. Villas y lugares pertenecientes al Partido y Vara de Castrotorafe, en la
Orden de Santiago : situados en la Roda de Mieza, provincia de Salamanca.

— 18,8 x 17 cm. — Escala [ca. 1:217.200]. 2 Leguas de 20 al grado o de hora
de camino [= 5,1 cm]. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Signos
convencionales. 3. Feligresía de Carracedo, Perte-neciente al partido de
Castrotorafe, de la Orden de Santiago : con todos sus pueblos. — 18,8 x 17
cm. — Escala [ca. 1:62.400]. Escala de tres quartos de legua comunes del
país [= 6,7 cm]. — Relieve por montes de perfil y sombreado. 4. Feligresía
de Campobecerros : compuesta de cuatro lugares. — 7 x 6,3 cm. — Escala
[ca. 1:195.500]. Escala de dos Leguas [comunes del país] [= 5,7 cm]. —
Relieve por montes de perfil y sombreado. 5. Vicaría de Porto : es de Cas-
trotorafe. — 7 x 9,7 cm. — Escala [ca. 1:157.700]. Escala de legua y media
[común del país] [= 5,3 cm]. — Relieve por montes de perfil y sombreado.
6. Villas y lugares pertenecientes al partido de Castrotorafe. — 12 x 17 cm.
— Escala [ca. 1:161.500]. Escala de dos Leguas [comunes del país] [= 6,9
cm]. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Arbolado. Figura Cas-
trotorafe.

Procede del fondo Ángel Ferrari.
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157. CASTROTORAFE (GALICIA) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1787
Cotos pertenecientes al Partido de Castrotorafe, del Orden de Santiago / Por Don
Tomás López. — Varias escalas. — Madrid : [Tomás López], año de 1787.
4 mapas en 1 hoja : grab. ; 40 x 36 cm.

Título extractado del contenido de los cuatro mapas.

En la parte inferior meridiano de origen: «Longitud oriental del pico de
Tenerife». Márgenes graduados de 1' en 1'. Indica los cuatro puntos car-
dinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Abundante topo-
nimia. Límites geográficos en diversas líneas punteadas.

En: Atlas de las Órdenes Militares, n.º 15.

Contiene los siguientes mapas: 1. Cotos de Roas, Crescente y Quintela,
Pertenecientes al partido de Castrotorafe del Orden de Santiago. —

18,7 x 16,8 cm. — Escala [ca. 1:128.600]. Escala de legua y media
[común del país] [= 6,5 cm]. 2. Cotos de Rocha de Narla y Villar de
Donas, Pertenecientes al Partido de Castrotorafe, del Orden de Santia-
go. — 18,8 x 16,7 cm. — Escala [ca. 1:183.700]. Escala de tres leguas
[comunes del país] [= 9,1 cm]. 3. Cotos de Garabanes y La Barra, Per-
tenecientes al partido de Castrotorafe, del Orden de Santiago. — 18,6 x
16,8 cm. — Escala [ca. 1:109.200]. Escala de una legua [común del país]
[= 5,1 cm]. 4. Cotos de Codosedo, Villar de Santos y San Munio, Perte-
necientes al Partido de Castrotorafe, del Orden de Santiago. — 20,3 x
16,7 cm. — Escala [ca. 1:187.700]. Escala de una legua [común del país]
[= 3 cm].
Procede del fondo Ángel Ferrari.

R. 348. Sign. C/Atlas OM, 15

400

CARTOGRAFÍA DEL SIGLO XVIII. TOMÁS LÓPEZ EN LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA



401

5. ATLAS DE AMÉRICA. TOMÁS LÓPEZ Y OTROS AUTORES*

* (Atlas A, 1-40), n.º 158-197.
1 Su relación con los trabajos americanistas que se hicieron en la Academia se anali-

za en la segunda parte de este libro.
2 El Atlas se guardaba en la Biblioteca y fue restaurado en 1998, siguiendo los crite-

rios acordados entre la directora de la Biblioteca y los restauradores.
3 El papel de aguas original se recuperó en 1999, a petición mía, cuando también se

restauraron los dos tomos del Atlas de España. En los tres atlas me pareció fundamen-
tal recuperar y conservar las encuadernaciones originales, pues estimaba que serían
testimonios esenciales para identificar la autoría del encuadernador y la fecha de eje-
cución. En efecto, poco después pude confirmarlo, al estudiar las noticias de los libros
de las actas académicas.

Esta colección de mapas fue reunida en un Atlas para facilitar
su consulta a los académicos que recopilaban manuscritos, libros,
estampas y mapas para los trabajos sobre la Historia de América, al
desempeñar la Academia el cargo de cronista mayor de las Indias1.
Antonio López Gómez le dedica un amplio estudio en la primera
parte. Aquí solo se analizan algunos aspectos materiales relativos a su
encuadernación, índice, autoría y fecha de ejecución.

Ha sido restaurado hace unos años. Debido al estado que ofre-
cía su encuadernación, con pérdida del corte delantero y mucha
humedad, se renovaron las tapas de cartón, el papel de aguas y los
refuerzos de piel. Asimismo se aumentó el formato del Atlas para
reducir el plegado de algunos mapas (64 x 50 cm)2. Está encuaderna-
do en papel de aguas, con refuerzo de piel de badana jaspeada en sus
cantos y en el lomo. En el tejuelo primitivo, sobrepuesto al nuevo
lomo, con fondo rojo y letras doradas se lee: «Mapas de América». El
papel de aguas original (dos piezas de papel por cara en tonos azula-
dos, marrones y grises) se conserva como guarda adherido al princi-
pio y al final del libro3. Su diseño, colorido y tamaño (55,5 x 43,5 cm),
al igual que el mencionado tejuelo, son similares a los que presenta el
tomo II de España llamado Mapas y planos de varios autores, encua-
dernado por Gabriel Gómez en 1791. Como en los demás Atlas, las
láminas están unidas a la encuadernación con escartivanas. Pero, a
diferencia de los tomos de España, éste de América ofrece frontispi-
cio e índice, impresos en dos hojas (55 x 41 cm). La primera lleva el
título en mayúsculas: Mapas de América, pertenecientes a la Real Aca-
demia de la Historia. A su lado está estampado el sello de la Acade-
mia con las siglas «R.A.D.L.H.», como el del tomo II de España. La
hoja del índice está dividida en dos apartados: América Septentrio-
nal y América Meridional. En el Departamento de Cartografía y
Artes Gráficas se conservan cuatro ejemplares sueltos de la portada
y del índice. Alguna de sus hojas presenta marcas de agua con el ape-
llido de «Serra». 

Desde 1755, la Academia venía reuniendo un copioso material
destinado a escribir una «Historia de Indias» por encargo real. En
1777 decidió anotar e ilustrar la Historia de América, recientemente
publicada por el historiador inglés William Robertson y traducida
por el académico Ramón de Guevara Vasconcelos. Durante dos años
la Academia asumió esta empresa con aprobación real bajo la direc-
ción de Campomanes. A principios de 1779, una segunda orden del
monarca, enviada a Campomanes por vía reservada, suspendía los
trabajos y prohibía la obra de Robertson, considerada poco oportu-
na, pues se preparaba la guerra contra Gran Bretaña. Para sorpresa
de la Academia, por real orden de 17 de julio de 1779, se encargó a
Juan Bautista Muñoz que escribiese una Historia del Nuevo Mundo,
de acuerdo con los criterios historiográficos más modernos. Pese a
ello, la Academia continuó recopilando libros, manuscritos y mapas,
además de ocuparse de la censura de las obras que le enviaba el Con-
sejo Real antes de su publicación. 

Los primeros indicios sobre la formación del Atlas de América
se encuentran en las actas del 11 de abril de 1788. El académico-
archivero José Ruiz de Celada, que estaba elaborando el «inventario
clásico de los papeles del Archivo», reseñó en esa sesión el conteni-
do de los «legajos de cédulas de Indias». Como en él figuraban
«setenta y seis cédulas de mapas de Indias» se decidió coordinar
todos los mapas de la Monarquía española antiguos y modernos que
se conservasen en el «Archivo y Librería», encuadernándose todos
los sueltos «en un cuerpo de Atlas con una lista impresa de ellos y sus
autores», con ayuda de los académicos Murillo, López, Vargas, «Gui-
lleman mayor» y Palomares. Aunque en los libros de las actas acadé-
micas no haya mención expresa al Atlas de América, cabe identifi-
carlo con el tomo III «de Mapas de la Academia» coordinado por
Tomás López, que se cita en la junta de 26 de agosto de 1791, al pre-
sentar, el mismo académico, el tomo II de España encuadernado por
Gabriel Gómez. A éste librero también se le encargó la encuaderna-
ción del tomo III y el 20 de enero de 1792 le abonaron 80 reales por
su trabajo. Seguramente, la elaboración del índice corrió a cargo de
Tomás López. Los rasgos comunes que ofrecen las encuadernaciones
de los tomos II y III abundan en esta identificación.
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158. AMÉRICA DEL NORTE. COSTA ESTE. MAPAS GENERALES. 1776
Carte des possessions des Colonies Anglaises dans le Continent de L' Amérique
Septentrionale et partie de la Lousiane / Longchamps, Geógraphe; L. Chevenard
fil. Sculp. — Escala [ca. 1:3.921.600]. 75 Lieues communes de France de 25
au Degré [= 8,5 cm]. — A Paris : Chés le Sieur Longchamps, Géographe, Rue et
College des Cholets, a L'Enseigne de la Place des Victoires, C. P. R., 1776.
1 mapa : grab. col. ; 55,5 x 78 cm.

El nombre del grabador figura bajo la cartela.

Escala gráfica también expresada en «160 Mille Pas géometriques de 60
au Degré» y «60 lieues marines de France et d'Anglaterre de 20 au
Degré». Márgenes graduados de 5º en 5º. Indica los cuatro puntos car-
dinales. — Relieve por montes de perfil sombreado. Hidrología. Costa
sombreada. Indicados bancos de pesca en punteado.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 1.

Presenta una carta de las posesiones inglesas en América septentrional y
parte de la Louisiana. Límites geográficos a la aguada en rosa, verde y
amarillo.

En el ángulo inferior derecho inserta: Suplément pour les Possessions
des colonies Anglaises au Sud de la Louisiane / gravé par Chambon. —
Escala [ca. 1:3.831.400]; hallada del valor de 1º de latitud [= 2,9 cm].
Márgenes graduados. Hidrología. Límites geográficos a la aguada. Costa
sombreada.

En el ángulo superior izquierdo título en cartela rococó con roleos vegetales.

Seguramente es el ejemplar que regaló el director Pedro Rodríguez Cam-
pomanes en la junta académica de 27 de febrero de 1778.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «1».

R. 852. Sign. C/Atlas A, 1
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159. ESTADOS UNIDOS. COSTA NORDESTE. MAPAS GENERALES. 1778
Mapa geográfico que comprehende La Nueva Inglaterra, Nueva York, Nueva Jer-
sey, Pensilvania, Maryland y parte de Virginia / Por Don Tomás López. — Escala
[ca. 1:2.436.600]. 25 leguas marítimas de las de 20 al grado [= 5,7 cm]. — Se
hallará éste con todas las obras del autor en Madrid, en la calle de las Carretas,
entrando por la Plazuela del Ángel : [Tomás López], 1778.
1 mapa : grab. ; 41 x 40 cm.

En el ángulo inferior derecho nota sobre las fuentes manejadas: «Se tubo
presente para la composición de este Mapa, el de Luis Evans, el de Juan
Mitechell, el de Tomás Jefferis, y el de D'Anville».
Escala gráfica también expresada en 100 millas inglesas determinadas en
69 en cada grado, 70 millas comunes usadas en Inglaterra de 50 al grado
y 40 leguas del Canadá valuadas en 4.645 varas castellanas. En la parte
superior meridiano de origen: «Longitud Occidental de la Isla del Hie-
rro» y en la inferior: «Longitud Occidental del Pico de Tenerife».

Márgenes graduados de 1º en 1º. — Relieve por montes de perfil. Costa
sombreada.

En las actas académicas de 16 de octubre de 1778 consta el regalo de un
ejemplar de este mapa «de las colonias inglesas en América», que su
autor «acaba de publicar», lo cual permite precisar su fecha.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 2.

Presenta un mapa de las colonias inglesas en la costa nordeste de Estados
Unidos: Nueva Inglaterra, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Mary-
land y parte de Virginia.

En el ángulo superior derecho estuvo anotado en tinta de bugalla: «2».

R. 853. Sign. C/Atlas A, 2
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160. BAJA CALIFORNIA (MÉXICO). CARTAS NÁUTICAS. 1770 (1771)
Carta reducida del Océano Asiático o Mar del Sur, que comprehende toda la costa
oriental y occidental de la península de la California, con el golfo de su denomi-
nación antiguamente conocido por la de Mar de Cortés, y de las costas de la Amé-
rica septentrional, desde el isthmo que une dicha península con el continente
hasta el río de los Reyes, y desde el río Colorado hasta el cabo de Corrientes /
Compuesta de orden del Ex.mo Señor Marqués de Croix, Virrey, Governador, y Capi-
tán General del Reyno de la Nueva España, y de los Exércitos de S. M.; Miguel
Costansó; D. Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. lo gravó en Madrid;
gravada la letra e impreso por Hipólito Ricarte. — Escala [ca. 1:3.584.200]. —
Madrid, año de 1771.
1 carta náutica : grab. ; 85,5 x 80 cm.

Junto al título y mención de responsabilidad amplia información sobre
las fuentes manejadas por su autor «Miguel Costansó» (Constanzo):

varios diarios de navegación, que describe; unos manuscritos de los anti-
guos misioneros, otros de particulares sobre la costa de Sonora y diver-
sas noticias de Miguel Constanzo tomadas de sus viajes. Sobre la activi-
dad de este ingeniero véase Los ingenieros militares en España, pp. 118-119.

Escala hallada del valor de 1º de latitud (= 3,1 cm). En la parte inferior:
«Longitud del Meridiano de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º.
Orientado con rosa de ocho vientos. Nudos de rumbos.

En la cartela la fecha de la carta: «México, y octubre 30 de 1770». En la
parte inferior izquierda, la de su estampación: «en Madrid año de 1771».
Según indica Tomás López, ésta se la había encargado el ministro Gri-
maldi por la conveniencia de que «viesen los ingleses, que entonces
cruzaban aquellas costas, el conocimiento, propiedad y posesión que
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161. BAJA CALIFORNIA (MÉXICO).
CARTAS NÁUTICAS. 1541 (1778)
[Carta náutica de la península de California]
/ Domingo del Castillo Piloto me fecit. —
Escala [ca. 1:5.291.000]. — En México,
año del nacimiento de N–ro. Señor Jesu
Christo de M. D. XLI. año.
1 carta náutica : ms., col. ; 38,8 x 60 cm.

Título facticio. Cabe identificar esta
carta con la que se presentó en la junta académica de 25 de septiembre de
1778, que se cita así en el Libro de Actas: «copia del Mapa original de las
Yslas y tierra firme del Mar del Sur, que corresponde a la expedición de
Hernán Cortés. Y se acordó que por ella se satisfaga a D.n Francisco Xavier
de Palomares 60 reales por la copia». La carta original fue levantada en 1541
por Domingo del Castillo, piloto mayor de la expedición al mando de Fran-
cisco Ulloa al golfo de California para cumplir la misión encomendada por
Hernán Cortés. Fue estampada en México (1769) por el grabador Navarro
y publicada por Francisco Antonio Lorenzana, Historia de Nueva España,
México, 1770, entre pp. 328-329, con algunas pequeñas variantes con res-
pecto a la carta de la Academia. Se conserva otra en el Museo Naval (Cere-
zo, La Cartografía Náutica Española en los siglos XIV, XV y XVI, pp. 198,
237, 261).

Escala hallada del valor de 1º de latitud (= 2,1 cm). Márgenes graduados de
latitud de 1º en 1º con los números invertidos. Orientado con lis en dos rosas
de ocho vientos. Nudo de rumbos.

Copia manuscrita realizada en 1778, en papel verjurado con marcas de agua.

teníamos sobre ellas» (Biblioteca, RAH, 9/5990, f. 193v. Véase apéndice
documental XIX).

La carta manuscrita original de Miguel Constanzo y un ejemplar impre-
so por Tomás López se conservan en el Servicio Geográfico del Ejército
(Cartografía de Ultramar. Carpeta II. Estados Unidos y Canadá. Relaciones
de Ultramar, carpeta II, n.º 127, pp. 469-472, lámina n.º 127). Dos ejem-
plares de la estampación de 1771 se guardan en el Archivo General de
Indias (Torres Lanzas, Catálogo de mapas y planos de México, t. I, n.º 255,
pp. 181-182).
En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 3.
Impreso en dos hojas de papel pegadas.
Presenta una carta náutica reducida de la península de California y de las
costas de América Septentrional, desde el itsmo que une dicha península

con el continente hasta el río de los Reyes, y desde el río Colorado hasta el
cabo de Corrientes, que perteneció al virreinato de Nueva España. Abun-
dante toponimia en la costa e islas. Amplio espacio en el océano Pacífico,
llamado también oceáno Asiático o mar del Sur. En la parte inferior dere-
cha, en los márgenes graduados de longitud, entre 262º y 263º está anotado
en tinta: 2,66º 27' 30'' / 30' / 26' 7. Pequeñas variantes en la toponimia entre
el original manuscrito y el estampado en 1771; así el «Golfo de California»
se denomina en el segundo: «Seno Californio o Mar de Cortés»; el «Mar
Pacífico llamado por otro nombre Mar del Sur» figura en el segundo como
«Mar del Sur o Mar Pacífico».

En el ángulo superior derecho estuvo anotado en tinta de bugalla: «3».

Seguramente es el ejemplar que regaló Tomás López en junta académica
de 13 de febrero de 1778.

R. 854. Sign. C/Atlas, 3

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 4.

Manuscrito dibujado a plumilla en tinta de bugalla, iluminado a la agua-
da en verde y gris; el nudo de rumbos a lápiz.

Presenta una carta náutica de la península de California, con la informa-
ción geográfica y toponímica acopiadas de las exploraciones marítimas
hechas hasta entonces. Ulloa había sido el primero en reconocer la costa
de la península de California y en comprobar que ésta no era una isla.
Abundante toponimia en la costa. En el interior se representan, en alza-
do, sendas fortificaciones de la Ciudad de México y de Cibora con sus
banderas. Algunos lugares costeros están acompañados de una letra P y
una cruz. En el grabado de Navarro figuran algunas variantes con res-
pecto a la carta manuscrita de la Academia: cartela ornada, una rosa de
los vientos en lugar de dos y carece de rumbos.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «4».

R. 855. Sign. C/Atlas, 4
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perpendicular México a buscar la horizontal Veracruz, en el ángulo que
forma se halla el núm. 84 y es la distancia de leguas que ay de Méx.co a
Veracruz. Assí mismo baxando de Oaxaca al ángulo que forma la casilla
orizontal Goathemala se halla el número 275, que es su distancia de
leguas. Y así en todas las demás». Signos convencionales para indicar si
hay arzobispado, obispado y universidad.

En el ángulo superior central inserta mapa de América Septentrional, con el
Virreinato de Nueva España, California y Florida. Escala [ca. 1:4.273.500].
Hallada del valor de 1º de latitud [= 2,6 cm]. Indica el trópico de Cáncer.

Bajo el mapa se representa la vista de una ciudad en la costa (Veracruz),
con una filacteria y el texto: «Hic tuus hinc nostras exturbat Cynchius
vmbras». En el extremo derecho dos navíos aproximándose a la costa y
en el horizonte una puesta de sol. En el centro de la vista se alza un cac-
tus con serpiente. Sobre ella se posa un ave, que porta una filacteria con
el lema: «Me me felicemque tuis quae pressatri imphis» y sostiene el
escudo de armas de D. Agustín de Ahumada y Villalón, marqués de las
Amarillas, virrey de Nueva España (1755-1760).

En el ángulo superior izquierdo figura femenina con filacteria y lema:
«Luce tibi exoritur nunc Soli tunc gloria nobis»; con la mano izquierda
alza una cartela con la dedicatoria y las siglas del autor (P. J. E.) de la
tabla y mapa.

Este virrey recibió instrucciones de reparar y mantener la seguridad en
los caminos, además de realizar las obras públicas necesarias en las

162. MÉXICO (VIRREINATO). TABLA GEOGRÁFICA. 1755
Mapa y Tabla Geográfica de Leguas comunes que ai de vnos a otros Lugares y
Ciudades principales de la América Septentrional... Dedicado al Ex.mo S.r D.n

Augustín de Ahumada y Villalón, Marqu.s de las Amarillas, Comendador de Reyna
en el O–rn. Santiago, Then.te G—ral. de los Exércitos de S. M., Then.te C–orl. del
Regim.to de R.s Guar.s Españolas, Gentilhombre de Cámara con Entrada, Virrey,
Gov.or y Cap.n G—ral. de esta Nueva España / P. J. E.; J–ph. Nava Sc. — Escala inde-
terminada. — En la Pueb. –d los Ang.s [Puebla de los Ángeles, México] : [s. n.], –a
1755. –e Diz.e

1 tabla geográfica : grab. ; 20,7 x 30,5 cm.

Mapa y tabla levantados por P. J. E. y estampados por José Nava en Pue-
bla de los Ángeles en 1755.
En la Biblioteca del Congreso de Washington se conserva un ejemplar
manuscrito, dibujado a lápiz y tinta, sin autor y dedicado al virrey de
Nueva España (The Luso-Hispanic World in Maps. A Selective Guide to
Manuscript Maps to 1900 in the Collections of the Library of Congress, by
John R. Hébert and Anthony P. Mullan, n.º 92, p. 52).
Escala hallada del valor de 1º de latitud.
En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 5.
Presenta una tabla geográfica del virreinato de Nueva España, con indi-
cación de las leguas comunes que hay entre los principales lugares y ciu-
dades. Al margen de la tabla se expresan los grados de longitud y latitud
de cada lugar y los signos del zodiaco. En una amplia nota unida al títu-
lo se aclara su manejo: «Y se entiende de este modo: Baxando de la casilla
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ciudades y principales pueblos de su distrito (Instrucciones y Memorias
de los Virreyes Novohispanos. Estudio preliminar, coordinación, biblio-
grafía y notas de Ernesto de la Torre Villar, n.º 37, p. 886).

Seguramente es el ejemplar regalado por el director Pedro Rodríguez
Campomanes en junta académica de 25 de octubre de 1765 (Manso

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 6.
Manuscrito dibujado a plumilla en tinta de bugalla, iluminado a la aguada en
verde, sepia, rosa, amarillo y gris. Cuadrícula de referencia dibujada a lápiz.
Presenta una carta náutica del Seno Mejicano, islas del mar Caribe y
parte de Venezuela. En la parte inferior izquierda cuadro con colores,
que identifican en la carta las posesiones de los españoles, franceses,
ingleses, holandeses y dinamarqueses.
Al verso, en el ángulo superior izquierdo, anotado en tinta de bugalla: «6».

R. 857. Sign. C/Atlas, A, 6

163. AMÉRICA CENTRAL. CARTAS NÁUTICAS. 17--
Carta Geográfica del Seno Mexicano i sus Islas relativo a los asumptos conteni-
dos en el Librito de Conversación presentado al Ex.mo Señor Duque de Alva / Por
Malhorti. — Escala indeterminada. — [177--].
1 carta náutica : ms., col. ; 34 x 45 cm.

Probablemente sea copia de una carta náutica, de cuyo contenido trata
el «Librito de Conversación» presentado por Malhorti al duque de Alba.

En la parte inferior: «Los grados de Longitud se empiezan a contar
desde la Isla del Hierro hacia el Occidente». Márgenes graduados de 1º
en 1º. Orientado con lis en rosa de 16 vientos.

Porto, «La colección de mapas y planos», en Tesoros de la Real Academia
de la Historia, pp. 164 para esta cita).

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «5».
R. 856. Sign. C/Atlas A, 5
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164. AMÉRICA CENTRAL. CARTAS NÁUTICAS. 1755
Mapa Marítimo del Golfo de México e Islas de la América, para el uso de los
Navegantes en esta parte del Mundo / Construido sobre las mexores memorias, y
observaciones Astronómicas de Longitudes y Latitudes. Dedicado a la Cathólica
Magestad de Don Fernando VI Rey de España, y de las Yndias. Por sus más Rendi-
dos, y fieles Vasallos, Tomás López y Juan de la Cruz. — Escala [ca. 1:5.847.900].
— [París : s. n.], Año de 1755.
1 carta náutica : grab. ; 57 x 80 cm.

Como se indica en la mención de responsabilidad, fue «construido sobre
las mexores memorias y observaciones Astronómicas de Longitudes y
Latitudes». Escala hallada del valor de 1º de latitud (= 1,9 cm). En la
parte inferior meridiano de origen: «Longitud Ocidental del Meridiano
de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º. Junto a las latitudes se

indican sendas tablas con cifras de 5 a 100 leguas. Orientado con lis en
nudo de rumbos. Otros nudos de rumbos similares en la carta. Costa
sombreada. Sondas, arrecifes y bajos arenales.
En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 7.
Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas.
Presenta una carta náutica de América Central e islas Bahamas y Anti-
llas. Amplia información toponímica en la costa.
En la parte superior derecha cartela del título en cornucopia coronada
con el escudo Real y ornada con guirnaldas.

R. 858. Sign. C/Atlas, A, 7
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El mapa debió de ser grabado después del 3 de noviembre de 1762, fecha
de la cesión.

Presenta un mapa de la Louisiana con los territorios incorporados a
España, unos meses antes de la firma de la paz de París (10 de febrero de
1763). Abundante información toponímica de localidades y ríos.

En la parte superior incluye: 1. Plano de la Nueva Orleans / según el de
M.r Bellín. — Escala [ca. 1:5.315.500]. 150 Toesas [de Francia] [= 5,5
cm]. — 14,8 x 40,5 cm. Orientado con lis en rosa de 8 vientos. — Bajo el
título del mapa de Louisiana, relación alfabética (a-p) con «Explicación
de los números que están en el Plano de la Nueva Orleans». — 2. Suple-
mento del Río Misissipi, hasta donde se conoce su curso. — Escala inde-
terminada. — 14,5 x 12,2 cm. — Abundante toponimia de ríos y lagos.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «8».

R. 859. Sign. C/Atlas A, 8

165. LOUISIANA (ESTADOS UNIDOS). MAPAS GENERALES. 1762
La Luisiana: cedida al Rei N. S. Por S. M. Christianísima, con la Nueva Orleans,
é Isla en que se halla esta Ciudad / Construida sobre el Mapa de M.r D'Anville.
Por D. Thomás López. — Escala [ca. 1:6.421.700]. 80 leguas de 20 al Grado [= 6,9
cm]. — Madrid : Se hallará en la Calle del Ave María, Casa de los Naturales
[Tomás López], 1762.
1 mapa : grab. ; 26 x 40,3 cm.

Como se indica en la mención de responsabilidad, fue «construida»
sobre el mapa de D'Anville, su maestro (dibujado en mayo de 1732 e
impreso por Guillermo de la Haye en 1752). 

Escala también expresada en 100 leguas francesas de 3.000 pasos geo-
métricos. En la parte inferior meridiano de origen: «Longitud de la Isla
del Hierro». Márgenes graduados de 5º en 5º. Relieve por montes de per-
fil. Costa sombreada.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 8.
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166. CUBA (ISLA). MAPAS GENERALES. 1783
Carta Marítima de la Isla de Cuba, que comprehende las jurisdicciones de Filipina,
la Havana, las quatro Villas, la de la Villa del Puerto del Príncipe, el Bayamo, y la de
la Ciudad de Cuba / Por Don Juan Lopez, Pensionista de S. M. — Escala [ca.
1:1.457.600]. 20 Leguas Marítimas, que se usan en España, Francia, e Inglaterra,
de las que entran 20 en un grado. [= 7,6 cm]. — Se hallará éste con las obras de
mi Padre y las mías en Madrid, Calle de las Carretas : [Juan López], 1783.
1 mapa : grab., col. ; 39,3 x 86 cm.

En la parte inferior central amplia información sobre las fuentes maneja-
das: mapas y planos manuscritos e impresos de varios autores del siglo
XVIII, para la confección de la carta, con algunos comentarios sobre sus
respectivos contenidos. Transcripción de esta explicación, de un ejemplar
conservado en el Servicio Geográfico del Ejército, en Cartografía y relacio-
nes históricas de Ultramar, Madrid, 1999, t. IX, Grandes y Pequeñas Anti-
llas, 1.ª parte, n.º 84, pp. 206-211.
Escala en el margen izquierdo junto a la latitud, expresada en 20 leguas.
En la parte inferior meridiano de origen: «Longitud oriental del Pico del
Teyde ó Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica
los cuatro puntos cardinales. En el norte figura el trópico de Cáncer.
Orientado con torre en nudo de rumbos. — Relieve por montes de per-
fil. Costa sombreada. Sondas, fondeaderos, arrecifes y bajos arenales.

El 22 de agosto ya estaba a la venta, pues en esa fecha lo regaló Tomás
López a la Academia.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 9.

Impreso en dos hojas de papel verjurado unidas con cola.

Presenta un mapa de la isla de Cuba. Amplia información toponímica en
el interior de la isla, en la costa y en las islas menores y cayos. En la costa,
bordeando el costado occidental de la isla, se indica, en línea punteada,
el «Camino que trahen los Galeones de Cartagena». Las jurisdicciones
de la isla están marcadas en líneas punteadas e iluminadas a la aguada en
amarillo, sepia y verde. En el ángulo inferior derecho «explicación de las
señales». En el inferior izquierdo cartela en cornucopia ornada con guir-
naldas, cintas y motivos marinos.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «9».

Seguramente es el ejemplar que entregó Tomás López en junta académi-
ca de 22 de agosto del mismo año.

R. 860. Sign. C/Atlas A, 9
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167. LA HABANA (CUBA) PUERTOS. PLANOS. 1724-1726
Plan del Pverto y Civdad de la Hauana en la Isla de Cvba situado en la latitud de
23. g. y 6. m. / que dedica al S.r D. Antonio Sopeña del Consejo de S. M. y su
Secretario de Marina y Yndias D. Andrés Reggio Capitán de Navío de la Real
Armada. — Escala [ca. 1:11.644]. Escala de 1.000 varas de las cuales 39 hasen
17 toyses [= 7,3 cm]. — [1724-1726].
1 plano : ms., col. ; 33 x 47,5 cm.

Plano levantado por el capitán de navío Andrés Reggio y dedicado a D.
Antonio Sopeña, del Consejo de Su Majestad y Secretario de Marina e
Indias.

En el Museo Naval se conserva un «atlas facticio» con 9 mapas impresos
de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, «hechos de orden del jefe de
escuadra Andrés Reggio» (A-10.145). Según una nota de Julio Guillén,
que figura en el Atlas, «Andrés Reggio abrió 12 planchas de puertos de
América Septentrional a su costa en 1769 (Viso. Sección Historia, leg.
21)». El plano manuscrito del puerto de Cuba se habría diseñado entre
1724-1726, período en el que Antonio Sopeña desempeñó el cargo de
Secretario de Marina. En 1769 se llevaría a cabo el mencionado proyec-
to de estampación (Pavía, Galería biográfica de los generales de marina,
jefes y personajes notables, t. III, pp. 263-266).

Orientado con lis en rosa de 16 vientos, ornada con sol, con el N al O de
la carta. — Sondas. Bajos arenales. Costa sombreada, sin toponimia.
Arbolado y zonas de cultivo.
Manuscrito dibujado a plumilla en tinta china, los bordes de la fortifica-
ción iluminados a la aguada en rojo y los números de sondas y los textos
en tinta de bugalla. Dibujo muy minucioso.
En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 10.
Presenta una carta náutica del puerto de La Habana con dos navíos. En la
costa, el plano de la fortaleza de la ciudad y de otros edificios (religiosos y
civiles).
En el ángulo inferior derecho cartela de cintas y guirnaldas, con relación
de edificios localizados en el plano por clave numérica y alfabética. En el
ángulo superior izquierdo cartela barroca ornada con motivos vegetales y
mariposas en vuelo.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «10».
Este mapa fue regalado a la Academia por el académico Benito Martínez
Gómez Gayoso, según consta en las actas de 23 de septiembre de 1773.

R. 861. Sign. C/Atlas A, 10
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168. LA HABANA (CUBA) (PUERTOS). CARTAS NÁUTICAS. 1785
Plano de la Ciudad y Puerto de La Havana / Por Don Tomás López, Geógrafo de
los Dominios de S. M. — Escala [ca. 1: 12.500]. 1000 varas castellanas [= 6,7
cm]. — Se hallará en Madrid, con todas las obras del Autor y las de su Hijo, en
la Calle de Atocha, frente de la Aduana vieja : [Tomás López], 1785.
1 carta náutica : grab., col. ; 36,8 x 39,5 cm.

En el ángulo superior derecho nota sobre las fuentes manejadas para la for-
mación del «Plano de esta ciudad y puerto»: Tomás Jefferys, Bellin y «algunos
manuscritos nuestros». Seguramente también manejó el plano manuscrito de
Andrés Reggio, regalado a la Academia por el académico Benito Gayoso en
1773 (véase n.º 168).
Orientado con torre, con el N al O de la carta. — Sondas, arrecifes y bajos
arenales. Costa sombreada. Arbolado y zonas de cultivo.
En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 11.

Impreso en papel verjurado e iluminado a la aguada en verde.

Presenta una carta náutica del puerto de La Habana y un plano detalla-
do de su ciudad fortificada. En el ángulo superior izquierdo tabla expli-
cativa de los principales puntos del puerto identificados en la carta por
clave alfabética. «Nota: los números de la Sonda son brazas Castellanas
de agua, la que aumenta en las mayores mareas 3 pies». En el ángulo
superior derecho «Explicación de la Ciudad», con relación de edificios
localizados en el plano por clave numérica.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «11».

Aunque no consta en los Libros de Actas, cabe suponer que Tomás
López lo regalase a la Academia para incluirlo en el Atlas.

R. 862. Sign. C/Atlas A, 11
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169. SANTO DOMINGO (GRANDES ANTILLAS) (ISLAS).
MAPAS GENERALES. 1784
Carta plana de la Isla de Santo Domingo llamada también Española / Por D. Juan
López, Pensionista de S. M. — Escala [ca. 1:923.100]. 20 leguas Marítimas de 20
al grado, y también de una hora de camino [= 12 cm]. — Se hallará éste con todas
las obras de mi padre y mías en Madrid Calle de Atocha : [Juan López], año de 1784.
1 mapa : grab., col. ; 39 x 87 cm.

En el ángulo superior derecho amplia nota explicativa sobre las fuentes
consultadas para la confección del mapa: Bellin, Robert, Jefferys y para la
parte española especialmente «el excelente plano manuscrito» del capitán
general Joseph Solano, facilitado al autor «por orden superior». Este últi-
mo se conserva en la Biblioteca Nacional (Santiago Páez, La Historia en los
mapas manuscritos de la Biblioteca Nacional, n.º 227, pp. 165 y 167). Trans-
cripción de esta explicación, de un ejemplar conservado en el Servicio Geo-
gráfico del Ejército, en Cartografía y relaciones históricas de Ultramar, t. IX,
Grandes y Pequeñas Antillas, 2.ª parte, n.º 254, pp. 166-171.

Escala gráfica también expresada en «17 leguas Geográficas de España
ó de 17 1/2 al Grado: vale cada una 7.572 varas» y «27 Leguas Legales
Castellanas de 5.000 varas cada una, de las que entran 26 1/2 en un
Grado». En la parte inferior: «Longitud oriental del Pico de Teyde o
Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 15' en 15'. Indica los cua-

tro puntos cardinales. — Sondas, fondeaderos, arrecifes y bajos arenales.
Relieve por montes de perfil. Hidrografía.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 12.

Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un mapa de la isla de Santo Domingo. Hidrografía, relieve
terrestre y marino muy detallados. Mucha toponimia en la costa y en el
interior. Nota sobre las coordenadas empleadas.

En el ángulo inferior derecho «Explicación de las señales». En línea de
puntos, e iluminada a la aguada en verde y sepia, se delimitan las partes
francesa y española respectivamente.

En el ángulo superior izquierdo cartela del título en cornucopia ornada
con motivos vegetales y molduras.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «12».

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 29 de octubre de 1784.

R. 863. Sign. C/Atlas A, 12
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170. SANTO DOMINGO (GRANDES ANTILLAS) (ISLA). PLANOS DE
POBLACIÓN. 1785
Plano de la Plaza y Ciudad de Santo Domingo, capital de la Isla Española / Por
D.n Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:5.418.500].
700 varas Castellanas [= 10,8 cm]. — Se hallará éste con todas las Obras de su
Hijo en Madrid, en la Calle de Atocha, Casa nueva de Santo Tomás, frente de la
Aduana vieja. M. 159. n.º 3 : [Tomás López], año de 1785.
1 plano : grab., col. ; 31,5 x 40,5 cm.

En el ángulo inferior derecho nota sobre los planos manejados: Jefferys,
Bellin y sobre todo el manuscrito de Juan Gros.
Orientado con castillo en rosa de 8 vientos, con el N al O del plano. —
Sondas, fondeaderos, bajos arenales y arrecifes. Zonas de arbolado.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 13.

Presenta un plano de la ciudad y fortaleza de Santo Domingo. Costa pin-
tada a la aguada en verde. En el ángulo inferior derecho relación de las
fortalezas y de los principales edificios de la ciudad localizados en el
plano por clave numérica.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «13».

R. 864. Sign. C/Atlas A, 13
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En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 14.

Presenta un mapa de la isla de Jamaica dividida en 19 parroquias o cuar-
teles. En el ángulo inferior derecho explicación de las señales. Abun-
dante toponimia en la costa y en el interior. Borde de la costa iluminada
en marrón. Límites de las parroquias en línea punteada y a la aguada en
verde.

En el ángulo superior derecho cartela del título en marco rectangular
ornado con molduras.

En el mismo lugar, pero fuera de la huella de estampación, anotado en
tinta de bugalla: «1[4]».

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 26 de mayo de 1780.

R. 865. Sign. C/Atlas A, 14

171. JAMAICA (GRANDES ANTILLAS) (ISLA). MAPAS GENERALES.
1780
Carta de la Isla de la Jamayca, dividida en diez y nueve parroquias ó quarteles / Por
D. Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:690.000]. 39
leguas de marina usadas en España, Francia, e Inglaterra, de las que en un grado
entran 20 [= 31,4 cm]. — Se hallará éste con todas las Obras del Autor en Madrid,
en la Calle de las Carretas : [Tomás López], año de 1780.
1 mapa : grab., col. ; 36,7 x 40,3 cm.

En el ángulo inferior izquierdo, Tomás López reseña «los mapas y obras
principales que tratan de esta isla» con comentarios sobre su calidad.
Transcripción de esta explicación, de un ejemplar conservado en el Servi-
cio Geográfico del Ejército, en Cartografía y relaciones históricas de Ultra-
mar, t. IX, Grandes y Pequeñas Antillas, 2.ª parte, n.º 175, pp. 13-16.

En la parte inferior meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de
Teide» y en la superior: «Longitud Oriental de Madrid». Márgenes gra-
duados de 1º en 1º y de 15' en 15'. Indica los cuatro puntos cardinales. —
Sondas y arrecifes. Relieve por montes de perfil.
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D. Juan López. — Escala [ca. 1:3.600]. 232 Varas Castellanas [= 5,4 cm].
— 19,5 x 14,7 cm. — Orientado con torre en rosa de 16 vientos. —
[Madrid, 1782]. — Toponimia de calles y edificios. Plano del fuerte de Car-
los. 2. Carta del puerto de Bluefields / Según Jefferis en su Carta de la
Jamayca. Por Don Juan López. — Escala de 3 Millas Inglesas, de las que
entran 69 en un grado [= 5,1 cm]. — [Madrid, 1782]. — 15,8 x 19,5 cm.
— Sondas, arrecifes, fondeaderos y bajos arenales. Costa sombreada y
zonas de arbolado y vegetación. Relieve por sombreado. Hidrografía. —
3. Carta de los puertos de Kingston y Puerto Real / Según Jefferis en su
Carta de la Jamayca del año de 1775. Por D. Juan López. — Escala [ca.
1:93.500]. 2.400 Fathoms [= 4,7 cm]. — [Madrid], año de 1782. — 15,7
x 19,7 cm. — Nota: «Vale cada Fathom de Inglaterra, en nuestra medi-
da de Castilla, 2 varas, 5 pies, 7 líneas, 1 punto y 17 abos». Orientado con
torre. Rumbos. Sondas, arrecifes, fondeaderos y bajos arenales. Relieve
por sombreado. Hidrografía.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «15».

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 28 de junio de 1782.

R. 866. Sign. C/Atlas A, 15

172. KINGSTON (JAMAICA). PLANOS DE POBLACIÓN. 1782
Plano de la Ciudad de Kingston, en la Jamaica / Según el proyecto del Coronel Chris-
tiano Lilly. Le trae Bontein con la Carta de la Jamayca, publicado el año de 1753; y
Bellin le copió y puso en su descripción de las Islas Antillas, el de 1758, Por Don Juan
López, Pensionista de S. M. — Escala [ca. 1:7.022]. 462 Varas Castellanas [= 5,5
cm]. — Se hallará éste con el de la Jamayca, las Islas Antillas, y las demás obras, en
Madrid en la Calle de las Carretas : [Juan López], año de 1782.
1 plano : grab., col. ; 19,5 x 23 cm en h. de 38,7 x 40,5 cm.

Como se indica en la mención de responsabilidad, el plano de Juan López
está basado en el proyecto del coronel Christian Lilly, que recoge Bon-
tein en la carta de Jamaica (1752) y que copió Bellin en su descripción de
las islas Antillas (1758).
Orientado con torre en rosa de 16 vientos.
En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 15.
Presenta un plano de la ciudad de Kingston. En el ángulo superior izquier-
do relación de los principales edificios localizados en el plano por clave
numérica. Al sur se halla el puerto iluminado a la aguada en verde.
Incluye los siguientes planos y cartas: 1. Plano de la ciudad de Puerto
Real, en la isla de La Jamaica / según Bontein, y la copia de Bellin: Por
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la Sanja que han podido entrar, pues no está toda entera, llevan también
el número de varas que cada parte contiene; contando de circunferencia
22.000 varas, de diámetro norte sur 5.840, y 5.000 de este a oeste». En un
ejemplar conservado en el Servicio Geográfico del Ejército, de la misma
fecha, figura otro párrafo impreso, que antecede a esta misma nota: «El
Sr. D. Francisco Xavier Machado y Fiesco, Ministro y Contador General
del Real y Supremo Consejo de Indias, confió un mapa manuscrito de
esta ciudad, por el que se pusieron en éste los nombres de las calles, que
antes no tenía» (Cartografía de Ultramar. Carpeta III. Méjico. Relaciones
de Ultramar, lám. n.º 55, pp. 146-147).

En el ángulo superior izquierdo cartela del título en cornucopia con
marco ornado de molduras y escudo de armas del conde de Tepa en el
remate inferior.

Seguramente se trata del ejemplar regalado por Tomás López en la junta
académica de 25 de noviembre de 1785.

En el ángulo superior derecho estuvo anotado en tinta de bugalla: «16».
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173. CIUDAD DE MÉXICO. PLANOS DE POBLACIÓN. 1776 (1785)
Plano Geométrico de la Imperial, Noble y Leal Ciudad de México, teniendo por
extremo la Zanxa y Garitas del Resguardo de la Real Aduana / Sacado de orden del
Señor Don Francisco Leandro de Viana, Conde de Tepa, Oydor que fue de la Real
Audiencia de México, y hoi del Consejo y Cámara de Indias; Por Don Ignacio de Cas-
tera, año de 1776. Dale á luz Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S.
M. — Escala [ca. 1: 5.324]. Mil Varas Castellanas [= 15,7 cm]. — Se hallará éste
con todas las obras del Autor y las de su Hijo, en Madrid, en la Calle de Atocha,
frente de la Aduana vieja, Manzana 159, N.º 3 : [Tomás Lopez], 1785.
1 plano : grab. ; 79,5 x 98 cm.

Plano levantado por Ignacio de Castera (1776) de orden de D. Francisco
Leandro de Viana, conde de Tepa, e impreso por Tomás López (1785).

Orientado con torre en rosa de 16 vientos con el N al E del plano.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid [1791], n.º 16.
Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas.
Presenta un plano muy minucioso de la Ciudad de México. En el ángu-
lo izquierdo tabla de los principales edificios localizados en el plano por
clave numérica. En el ángulo inferior derecho nota: «El Número 102,
que está repetido en este Plano, señala el Albarradón. Las porciones de
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En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 17.
Presenta una carta náutica de los desembocaderos al Mar del Norte
viniendo de Jamaica y la isla de Santo Domingo. En el ángulo superior
derecho indica, en amplia nota, la ruta de los navíos que van a Santo
Domingo para volverse a Europa y necesitan subir al norte de Santo
Domingo y buscar el viento del oeste (35º y 40º de latitud septentrional).
En la ruta se atraviesan muchas islas a lo largo de cien leguas, «lo que los
navegantes llaman desembocar». Indica los cinco desembocaderos o
pasos: 1. Krooked. 2. Mayaguana. 3. Caycos. 4. Islas Turcas. 5. Pañuelo
Cuadrado, que están marcados en línea de puntos en la carta. Transcrip-
ción en Cartografía y relaciones históricas de Ultramar, cit.
En la parte superior central cartela del título en cornucopia ornada con
motivos vegetales.
En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «17».
Seguramente es la carta que entregó Tomás López en junta académica de
3 de enero de 1783.
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174. CARIBE (MAR). CARTAS NÁUTICAS. 1782
Carta náutica que comprehende los desembocaderos al Mar del Norte viniendo
de la Jamaica, y de la Isla de Santo Domingo / Por Don Juan López, Pensionista
de S. M. — Escala [ca. 1:1.461.950]. 20 Leguas Marítimas, que se usan en
España, Francia e Inglaterra, de las que entran 20 en un grado [= 7,6 cm]. — Se
hallará éste con el de las Islas Lucayas, y todas las obras de mi Padre, y mías en
Madrid en la Calle de las Carretas : [Juan López], año de 1782.
1 carta náutica : grab. ; 38,8 x 40,5 cm.

En el ángulo superior izquierdo nota sobre los mapas levantados por inge-
nieros franceses (1724-1743) y algunas observaciones. Transcripción de
esta explicación, de un ejemplar conservado en el Servicio Geográfico del
Ejército, en Cartografía y relaciones históricas de Ultramar, t. IX, Grandes y
Pequeñas Antillas, 1.ª parte, n.º 3, pp. 31-33.

Escala gráfica expresada en el margen derecho junto a la latitud. En la
parte inferior meridiano de origen: «Longitud oriental del Pico de Teide
ó Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 15' en 15'. Indica los
cuatro puntos cardinales. — Sondas, fondeaderos, arrecifes y bajos are-
nales. Líneas de derrota. Relieve por montes de perfil.

Abundante toponimia en la costa.
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175. LUCAYAS (BAHAMAS) (ISLAS). CARTAS NÁUTICAS. 1782
Carta reducida de las Islas Lucayas o de los Lucayos / Por D. Juan López, Pensinis-
ta (sic) de S. M. — Escala [ca. 1:1.406.400]. 20 Leguas Marinas, que se usan en
España, Francia e Inglaterra, de las que entran 20 en un grado [= 7,9 cm]. — Se
hallará éste con los Míos, y las obras de mi Padre en Madrid, en la Calle de las Carre-
tas, entrando por la Plazuela del Ángel : [Juan López], año de 1782.
1 carta náutica : grab. ; 40,5 x 40,5 cm.

En el ángulo superior derecho nota de Juan López sobre los mapas con-
sultados para la composición de la carta. Como los ingleses visitaban con
frecuencia estas islas, supone que sus cartas serán las más correctas.
Transcripción de esta explicación, de un ejemplar conservado en el Ser-
vicio Geográfico del Ejército, en Cartografía y relaciones históricas de
Ultramar, t. IX, Grandes y Pequeñas Antillas, 1.ª parte, n.º 4, pp. 34-36.

A la derecha escala gráfica en vertical junto a las latitudes. En la parte
inferior meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de Teide o
Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 15' en 15'. Indica el tró-
pico de Cáncer y los cuatro puntos cardinales. Orientado con torre en
nudo de 32 rumbos. — Sondas, fondeaderos, bajos arenales y arrecifes.
Relieve por montes de perfil.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 18.

Presenta una carta de las islas Lucayas desde el pequeño banco de Baha-
ma hasta la bahía de Exuma. En el ángulo superior derecho amplia nota

sobre las islas: «Llámanse Islas Lucayas o de los Lucayos, como dice
Herrera, una multitud de Islas de diferente magnitud, que están situadas
al Norte de la Isla de Santo Domingo, y de la de Cuba, entre los grados 20
y 28 de latitud septentrional. Se dividen en grandes, medianas y menores.
Algunos autores dan el nombre de Lucayas solamente a las que manifies-
ta nuestra carta, pero todas fueron descubiertas por Christóval Colón, y
debemos seguir en esta parte a Herrera. Se continuarán estas Islas en otro
quarterón, que discurro haré de los desembocaderos al mar del norte,
viniendo a Europa por la isla de Santo Domingo, y de la Jamaica».

En el ángulo inferior central cartela del título ornada con motivos vege-
tales.

A la derecha inserta: Plan del puerto de la Providencia. — Escala [ca.
1:199.000]. 1 Legua Común [= 2,8 cm]. — Orientado con lis y flecha en
cuadrante con el N al S del plano. En nota general indica que ha sido
copiado «del que trae Bellin en su descripción de las Antillas».

En la parte inferior central cartela del título en cornucopia con marco
moldurado y motivos vegetales.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «18». 

Seguramente este ejemplar es el que regaló Tomás López en junta aca-
démica de 3 de mayo de 1782.
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176. PEQUEÑAS ANTILLAS (CARIBE) (ISLAS).
MAPAS GENERALES. 1781
Carta general de las Islas Antillas Menores, llamadas de
Barlovento, y también Caribes / Por Don Tomás López,
Geógrafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca.
1:1.277.100]. 20 Leguas de Marina usadas en España,
Francia, e Inglaterra, de las que entran 20 en un grado [=
8,7 cm]. — Madrid : Se hallará ésta con las demás Obras
del Autor en su Casa Calle de las Carretas entrando por la
Plazuela del Ángel : [Tomás López], año de 1781.
1 carta náutica : grab. ; 70 x 44,5 cm.

En el ángulo superior derecho amplia relación de
fuentes manejadas para cada una de las islas repre-
sentadas.

A la izquierda escala gráfica en vertical junto a las
latitudes. En la parte inferior meridianos de origen:
«Longitud occidental de Madrid, supuesta la dife-
rencia de 6º 4' 30'' entre este meridiano y el de
París», «Longitud de la Isla del Hierro» y «Longitud
del Pico de Teyde ó de Tenerife», y en la superior:
«Longitud Occidental de París» y «Longitud Occi-
dental de Londres». Orientado con torre en nudo
de 32 rumbos. — Sondas, bajos arenales y fondea-
deros. Relieve por montes de perfil.

En el ángulo inferior izquierdo inserta tabla con
«diferencias de los meridianos al Oeste de la Guada-
lupe, tomadas de las Cartas del Archivo», y nota:
«Mr. D'Eveux de Fleurieu trahe a la pág. 473 una
tabla de la diferencia de Meridianos de estas Islas, de
quien son las quatro colunas primeras: siendo reduc-
ción de aquellas y por mí la quinta, pareciéndome
preciso añadir la sexta». Otra nota en el ángulo supe-
rior derecho sobre la ausencia de «observaciones
astronómicas» de las islas y las dificultades para la
composición de la carta. Transcripción de ambas
notas, de un ejemplar conservado en el Servicio Geo-
gráfico del Ejército, en Cartografía y relaciones histó-
ricas de Ultramar, t. IX, Grandes y Pequeñas Antillas,
1.ª parte, n.º 2, pp. 26-30.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real
Academia de la Historia, Madrid, [1791], n.º 19.

Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un mapa de las Antillas Menores, llama-
das también de Barlovento y Caribes, desde la isla
de la Anguila hasta la de Tobago.

En la parte central inserta: Islas nombradas las Vír-
genes. — Escala [ca. 1:663.300]. 16 Leguas de Mari-
na de las de veinte en un grado [= 13,4 cm]. —
Orientado con torre. Rumbos. Bajos arenales, fon-
deaderos y arrecifes. Relieve por montes de perfil.

En el lado izquierdo cartela del título en cornuco-
pia con marco moldurado y motivos vegetales.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «19».

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás
López en junta académica de 6 de abril de 1781.
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En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 20.

Presenta una carta náutica de la isla Martinica. En el ángulo superior
derecho nota sobre el término «Cul de sac» o «Callejón sin salida», que
en el mapa va abreviado con la palabra «callejón», y «Morne», que sig-
nifica «Cabo elevado, o una Montaña pequeña que entra en el Mar».
Más abajo «explicación de las señales» (molinos, habitaciones, anclajes,
etc.).

En el ángulo inferior izquierdo cartela del título en cornucopia con
marco oval moldurado.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «20».

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 28 de septiembre de 1781.
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177. MARTINICA (PEQUEÑAS ANTILLAS) (ISLA). MAPAS GENERALES. 1781
Carta de la Isla de La Martinica / Por D. Juan López, Pensionista de S. M. — Esca-
la [ca. 1:245.100]. 15 Leguas Marinas, que se usan en España, Francia, e Inglate-
rra, de las que entran 20 en un grado [= 34 cm]. — Se hallará ésta con los míos, y
los de mi Padre en Madrid Calle de las Carretas : [Juan López], año de 1781.
1 mapa : grab., col. ; 38 x 41,5 cm.

En el ángulo superior derecho nota sobre el trabajo ejecutado por dife-
rentes astronómos para fijar la posición de la isla y sobre los mejores
mapas realizados hasta el momento. Transcripción de ambas notas, de un
ejemplar conservado en el Servicio Geográfico del Ejército, en Cartogra-
fía y relaciones históricas de Ultramar, t. IX, Grandes y Pequeñas Antillas,
2.ª parte, n.º 282, pp. 235-237.
A la izquierda escala gráfica en vertical junto a las latitudes. En la parte
superior meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de Teide». Már-
genes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Orientado con torre en nudo de
rumbos. Indica los cuatro puntos cardinales. — Sondas, fondeaderos, bajos
arenales y arrecifes. Relieve por montes de perfil. Costa iluminada a la agua-
da en verde, con abundante toponimia.
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178. BARBADOS (PEQUEÑAS ANTILLAS) (ISLA). MAPAS GENERALES. 1780
Carta de la Isla de la Barbada / Reducida y gravada por D. Juan López Pensio-
nista de S. M. — Escala [ca. 1:110.000]. 6 1/4 Leguas Marinas, que se usan en
España, Francia, e Inglaterra, de las que entran 20 en un grado [= 30,6 cm]. —
Se hallará ésta con las obras de mi Padre en Madrid en la Calle de las Carretas :
[Juan López], año de 1780.
1 mapa : grab., col. ; 36,5 x 41 cm.

En el ángulo inferior derecho nota sobre las fuentes manejadas para la
confección de esta carta, que fue especialmente reducida de la de Bellin
(1758). Al final dice: «La proyección geográfica de esta Isla la determinó
y puso D. Tomás López, Padre y Maestro de D. Juan López, haviéndola
reduc.do y grav.do el último». Transcripción de la nota completa, de un
ejemplar conservado en el Servicio Geográfico del Ejército, en Cartogra-
fía y relaciones históricas de Ultramar, t. IX, Grandes y Pequeñas Antillas,
2.ª parte, n.º 281, pp. 233-234.

A la izquierda escala gráfica en vertical junto a las latitudes. En la parte
inferior meridiano de origen: «Longitud oriental de la Isla del Hierro».

Márgenes graduados. Indica los cuatro puntos cardinales. — Fondea-
deros, bajos arenales y arrecifes. Relieve por montes de perfil. Abundante
toponimia en la costa.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 21.

Presenta un mapa de la isla Barbados (Pequeñas Antillas). Límites de
parroquias en línea punteada y a la aguada en verde.

En el ángulo superior derecho cartela del título en cornucopia con el
marco ornado de molduras y motivos vegetales.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «21».

Probablemente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta aca-
démica de 16 de junio de 1780.
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179. ANTIGUA (PEQUEÑAS ANTILLAS) (ISLA). CARTAS NÁUTICAS. 1780
Carta de la Isla de la Antigua / Reducida y gravada por D. Juan López Pensionista
de S. M. — Escala [ca. 1:98.036.900]. 6 Leguas marinas que se usan en España,
Francia, é Inglaterra de las que entran 20 en un grado [= 34 cm]. — Se hallará ésta
con las Obras de mi Padre en Madrid en la Calle de las Carretas : [Juan López], año
de 1780. 
1 carta náutica : grab., col. ; 41,2 x 41 cm.

En el ángulo superior derecho nota sobre las fuentes manejadas para la
confección de la carta y comentarios acerca de los errores que ofrecen los
mapas consultados. Transcripción del texto, de un ejemplar conservado
en el Servicio Geográfico del Ejército, en Cartografía y relaciones históri-
cas de Ultramar, t. IX, Grandes y Pequeñas Antillas, 2.ª parte, n.º 280, pp.
231-232.

A la izquierda escala gráfica en vertical junto a las latitudes. En la parte
inferior meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de Teide».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 1' en 1'. Indica los cuatro puntos

cardinales. Orientado con torre. Rumbos. — Sondas, fondeaderos, bajos
arenales y arrecifes. Relieve de trazos sombreados.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 22.

Presenta una carta de la isla Antigua (Pequeñas Antillas). Indica las
parroquias de la isla, pero sin límites, porque no los señalan los mapas
manejados. Costa sombreada e iluminada a la aguada en sepia y verde.
Mucha información sobre el relieve marino, indicando los peligros que
supone el «abordaje» en la isla. En nota se recomienda hacerlo a los
navegantes por los puertos con la ayuda de un práctico.

En el ángulo inferior derecho cartela del título en cornucopia con el
marco ornado de molduras y motivos vegetales.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «22».
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180. SAN CRISTÓBAL (PEQUEÑAS ANTILLAS) (ISLA). 
CARTAS NÁUTICAS. 1780
Carta de la Isla de San Christóval / Reducida y gravada, por D. Juan López. —
Escala [ca. 1:108.900]. 6 Leguas marinas que se usan en España, Francia, é
Inglaterra de las que entran 20 en un grado [= 30,6 cm]. — Madrid : Se hallará
éste con el de la Barbada, y todas las Obras de mi Padre, en la Calle de las Carre-
tas, entrando por la Plazuela del Ángel : [Juan López], año de 1780.
1 carta náutica : grab., col. ; 41 x 42,8 cm.

En el ángulo superior derecho nota sobre los mapas manejados para la
confección de esta carta, siendo el «más exacto» el de Emanuel Bowen.

A la derecha escala gráfica en vertical junto a las latitudes. En la parte inferior
meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de Teide, ó de Tenerife».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 1' en 1'. Indica los cuatro puntos cardi-
nales. Orientado con torre. Rumbos. — Fondeaderos y bajos arenales. Relie-
ve por montes de perfil sombreados. Pequeñas zonas de arbolado.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 23.

Presenta una carta de la isla de San Cristóbal (Pequeñas Antillas). Se
indican las divisiones en parroquias y cuarteles, sin precisar los límites,
porque no están claros en los mapas impresos. Hidrografía abundante,
pero sin toponimia. Costa sombreada y a la aguada en verde, con nume-
rosa toponimia.

En el ángulo inferior izquierdo cartela del título en cornucopia con
marco ornado con molduras.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «23».
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181. AMÉRICA MERIDIONAL. MAPAS GENERALES. 1775
Mapa Geográfico de América Meridional / Dispuesto y gravado por D. Juan de la
Cruz Cano y Olmedilla, Geog.fo Pens.do de S. M. individuo de la R.l Academia de
S.n Fernando, y de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País; teniendo pre-
sentes varios Mapas y noticias originales con arreglo á Observaciones astronómi-
cas; Impresa y Gravada la Letra, por Hipólito Ricarte año 1771. — Escala [ca.
1:4.335.200]. 100 Leguas de España de á 17 1/2 al Grado [= 14,6 cm]. —
[Madrid : s. n.], 1775.
1 mapa en 8 h. : grab. ; 57,5 x 89 cm en h. de 71,5 x 108 cm.

En el margen inferior otra referencia a la mención de responsabilidad: «Hoja
1.ª de la América Meridional, Construida Gravada, e Ilustrada por D.n Juan
de la Cruz Geógrafo Pensionado por S. M. y Académico de Mérito en la R.l

de S.n Fernando; Impresa y Gravada la letra por Hipólito Ricarte año 1771».
Entre 1775 y 1789 se hicieron cuatro ediciones. La Academia recibió un
ejemplar de manos del marqués de Grimaldi, que se comunicó en junta
académica de 13 de diciembre de 1776. Se encuadernó en el atlas de la
Academia llamado Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia
de la Historia, Madrid, 1791, n.º 24. Las planchas se depositaron en la
Calcografía Nacional (1789) por orden de Floridablanca y se prohibió la
venta de los ejemplares impresos, porque se consideraba que la demar-
cación de límites con las colonias portuguesas podía afectar a los intere-
ses españoles en América. Pese a ello, algunos ejemplares del mapa se
distribuyeron fuera de España. William Faden hizo una reimpresión en
Londres en 16 hojas (1799). El informe de Francisco Requena (1802), a
petición del ministro de Estado Pedro Cevallos, hizo posible su rehabi-
litación y venta, al estimar que la línea del meridiano de Tordesillas, la
única trazada en estas últimas ediciones, más que perjudicar a esos inte-
reses, hacía patente las «usurpaciones» de Portugal al occidente de ella.
(Horacio Capel y otros, Geografía y Matemáticas en la España del siglo
XVIII, pp. 186-193; R. D(onoso), «El mapa de la America Meridional de
don Juan de la Cruz Cano y Olmedilla», Revista Chilena de Historia y
Geografía, n.º 131, 1963, pp. 121-175; T. Smith, «Cruz Cano’s Map of
South América, Madrid, 1775: its creation, adversities an rehabilitation»,
en Imago Mundi, XX, 1966, pp. 49-78. Sobre los ejemplares de la Aca-
demia, Carmen Manso Porto, “La colección de mapas y planos”, en
Tesoros de la Real Academia de la Historia, p. 165; Id., ficha en el catálo-
go La Casa de Borbón. Ciencia y Técnica en la España Ilustrada, Museu
Valencià de la Il.lustració y de la Modernitat, Valencia, 2006).
En hoja 8: escala gráfica también expresada en 100 leguas comunes de Espa-
ña de 20 en Grado, iguales a las marinas de Francia e Inglaterra, 100 leguas
legales de Castilla de 26 1/2 al Grado y 100 horas de Camino en país montuo-
so. Además figuran unas «advertencias para la inteligencia de este mapa» rela-
tivas a los meridianos. El meridiano de origen: 320º este de Tenerife; otros
meridianos: Madrid, Londres, París, isla del Hierro y Toledo. Márgenes gra-
duados de 5º en 5º y de 1' en 1'. Para establecer las longitudes y latitudes se
han tenido en cuenta las observaciones de los astrónomos y geógrafos moder-
nos. — Relieve por sombreado. Abundante toponimia. Hidrografía.
En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 24.
Representa un mapa de América Meridional, el más grande y uno de los
más importantes que se hicieron en el reinado de Carlos III. El marqués de
Grimaldi, ministro de Estado, encargó la ejecución del mapa a Juan de la
Cruz y a Tomás López en 1765, que habían sido pensionados en París. Se
les proporcionaron los mapas y papeles conservados en la Secretaría de
Estado y en el Consejo de Indias. Tomás López excusó su participación.
Juan de la Cruz trabajó diez años recopilando las mediciones hechas por los
exploradores y colonizadores e incorporó en el mapa valiosas noticias geo-
gráficas e históricas, con algunas referencias a las fuentes manejadas. 
En el ángulo izquierdo de la hoja 7 extensa relación de signos conven-
cionales y abreviaturas.
En las hojas 7 y 8 amplio texto con «advertencias para la inteligencia de
este mapa». La última se refiere a la colonia del Sacramento, cuyos límites
perjudicaban a los intereses de la Corona española: «La colonia del Sacra-

mento, que se halla dentro de los Dominios de España, fue cedida a la
Corona de Portugal por el Tratado de Utrecht de 1715 con el fin de facili-
tar la paz entre las dos Coronas. Por eso no tiene más extensión que lo que
alcanza el tiro del Cañón de la Fortaleza, hallándose en su frontera y bas-
tante inmediato el Real de S. Carlos para impedir que los Portugueses se
internen en aquel territorio» (Transcripción completa publicada en Carto-
grafía de Ultramar. Carpeta I. América general, n.º 73, pp. 398-399).
Inserta los siguientes planos: 1. Plano del puerto del Callao de Lima Ciu-
dad Capital del Reyno del Perú : Situada a los 12 g. 2 m. 31 s. de Lat.d

aust.l y en 299 g. 27 m. 7 s. al Or.te del Merid.no de Tenerife. — Escala [ca.
1:133.700]. 4.000 tuesas [= 5 cm]. — Orientado con torre. Rumbos.
Relieve por sombreado. Zonas de cultivos. Sondas. — En el ángulo supe-
rior derecho tabla explicativa de los principales puntos localizados en el
plano por clave alfabética (hoja 1). 2. Plano del sitio de La Angostura,
donde se ha establecido el Quartel G.ral del R. Orinoco, la población de la
Nueva Guayana, y fortaleza de S. Gabriel / Construida de orden de S. M.
y dedicada al S.o S.r D. Gabriel Antonio Nro. Infante. Por disposición de
D. Juaquín Moreno de Mendoza, Governador de dichos establecimientos.
— Escala [ca. 1:18.075.700]. 800 Varas Cast.s [= 3,7 cm]. — Orientado con
torre con el N al E del plano. Rumbos. — Relieve por sombreado. Zonas
de arbolado. — En el ángulo superior derecho relación de los principales
puntos localizados en el plano por clave numérica (hoja 2).
En la hoja 8 enorme cartela del título rodeada por una composición sim-
bólica de Castilla y León, la Fe cristiana y América. Está presidida por el
busto de Cristóbal Colón (hoja 6) con leyenda en su soporte: «A Castilla
y a León Nuevo Mundo dio Colón», y sobre una columna estriada que
apea en la cartela del título. Busto y columna enlazan con una guirnalda
de la que cuelgan los escudos, sujetos por angelotes, del Consulado de
Lima, Santiago de Chile, Charcas, Brasil, La Concepción de Chile, La
Paz, Arquipa, San Miguel de Piura, San Cristóbal de los Llanos, San
Sebastián de Mariquita, Tunja, Venezuela, Cartagena, Darien, Quito,
Panamá, Bogotá, Cuzco y Lima (hojas 2 y 4). En el remate superior están
la Corona Real, sendas águilas y columnas con filacterias y el lema: «Plus
Ultra» (hoja 2). Alrededor del mapa hay muchos motivos alegóricos y
vegetales, representativos de la riqueza americana. En el remate superior,
los mundos de Castilla y León unidos por el Toisón de Oro y presididos
por el anagrama de Carlos III (hojas 1 y 2). Los bordes del mapa, de los
textos explicativos y de los planos están ornados con un marco sencillo
de líneas angulares y paralelas.
En la Academia se conservan otros dos ejemplares en papel de pasta de
madera, abiertos a partir de 1802; uno de ellos se guarda suelto (Cartogra-
fía C/V i 1-8) y el otro, legado por don Gonzalo Menéndez Pidal, se ha
podido montar y enmarcar para exhibir en la exposición La Casa de Bor-
bón. Ciencia y Técnica en la España Ilustrada (Museu Valencià de la Il.lus-
tració y de la Modernitat), 19 de enero al 19 de marzo de 2006. 

R. 875. Sign. C/Atlas A, II, 24
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Pacífico y en el ángulo superior izquierdo dice: «página 484». Lleva la
misma fecha de ejecución que la carta de la Academia (1744 en la carte-
la), pero en ella se halla también la de la estampación («año 1748»). En
el Servicio Geográfico se conserva otra carta suelta de la segunda estam-
pación (Cartografía de Ultramar. Carpeta I. América general, pp. 300-311,
n.º 54). Ambas tiradas ofrecen algunas variantes en los motivos orna-
mentales de la cartela, en la disposición de las rosas, en el emplazamien-
to del plano inserto de la Bahía de San Francisco y en la distribución de
los textos sobre la longitud y el meridiano.

Escala hallada del valor de 1º de latitud [= 1,3 cm]. Meridiano de origen:
Lima y París. Indica línea equinocial y trópico de Capricornio. Márgenes
graduados de 1º en 1º. Orientado con lis en rosa de 16 vientos con el N
al O de la carta. Nudo de rumbos. — Costa sombreada. Sondas, fondea-
deros, arrecifes y bajos arenales.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 25.

Presenta una carta náutica de la costa americana del Pacífico, que com-
prende parte de la de Nueva España desde Acapulco, la de Costa Rica,
Panamá, Ecuador y Perú hasta Valparaíso. En el ángulo inferior derecho
e izquierdo respectivamente inserta: 1. [Carta de la costa desde Chile
hasta el Estrecho de Magallanes y la Tierra del Fuego]. — Orientado con
lis en rosa de 16 vientos con el N al E de la carta. Meridiano de origen:
Lima. Recuadro ornado con flores y molduras. Amplia nota sobre el tra-
zado de la costa. 2. Plano de la Bahía de S. Fran.co descubierta en la Tie-
rra del Fuego, e inmediato al Cabo de Hornos el año de 1715, por el
Capitán Joachín Darquistade: Con las demás Ensenadas y Fondeaderos

182. PACÍFICO (MAR). CARTAS NÁUTICAS. 1744 (1748)
Nueva y Correcta Carta del Mar Pacífico o del Svr : construida por las mejores noti-
cias de los Pilotos de ella, y las más exactas Observaciones Astronómicas y Náuticas
el año de 1744 / [Por el Excelentísimo Señor D. Jorge Juan]; Vicente de la Fuente
F[ecit] en Madrid. — Escala [ca. 1:8.550.000]. — [Madrid : s. n. ], [1748].
1 carta náutica : grab. ; 44 x 69,5 cm.

El nombre de su autor, Jorge Juan, ha sido extraído textualmente del
índice impreso de este Atlas de América. El del grabador figura en el
ángulo inferior derecho. En 1734, Jorge Juan y Antonio de Ulloa fueron
elegidos por el Rey, con otros académicos franceses, para medir el grado
de meridiano debajo del Ecuador. Jorge Juan fue ascendido a teniente de
navío. En 1740 ambos abandonaron el trabajo para defender la costa de Lima
del ataque de Anson y regresaron a Quito en 1741. Debido al saqueo de
Paita por el almirante Anson, volvieron a Lima y navegaron hasta el sur
de Chile. Al mismo tiempo, en 1742, practicaron observaciones náuticas.
Dos años más tarde se desplazaron a Quito y volvieron a España. Como
se indica en la segunda parte de su Relación histórica, tomo cuarto, libro
III, cap. VII, la carta fue formada por Jorge Juan, una vez recopilados
«todos los elementos y noticias», «después que salió de la Concepción
para restituirse a España, logrando en el viaje concluirle» (Jorge Juan y
Antonio de Ulloa, Relación histórica del viaje a la América Meridional
hecho de Orden de S. Mag. para medir algunos grados de Meridiano,
Madrid, 1748).

Seguramente se trata de la primera estampación hecha por Vicente de la
Fuente, para esa Relación histórica, quien grabó otros mapas para la
misma obra en 1748 (Ceán Bermúdez, Diccionario histórico de los más
ilustres profesores de las Bellas Artes, t. II, pp. 145-146). En la Relación
histórica figura un ejemplar de la segunda impresión de la carta del mar
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que en ella halló. — Escala de 5 leguas [= 4,3 cm]. Orientado con lis en
flecha con el N al E de la carta. Nota: «La variación de la Aguja es de 24
grados N.E.». Sondas, fondeaderos y arrecifes. Relación de ensenadas
localizadas en el plano por clave alfabética.

En la parte superior central cartela del título en cornucopia y marco muy
ornado con motivos vegetales e instrumentos geográficos y astronómicos. 

Seguramente es el ejemplar que presentó el académico Ulloa en la junta
de 22 de noviembre de 1765, con la estampa del árbol genealógico de los
emperadores del Perú, o bien el que regaló el director Pedro Rodríguez

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 26.
Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas.
Presenta un mapa de la provincia de Venezuela. Toponimia abundante en
la costa y en el interior. Costa sombreada e iluminada a la aguada en verde.
El río Orinoco y la laguna de Maracaybo iluminados a la aguada en verde.
Los límites de la provincia en línea punteada e iluminada a la aguada en
sepia. En el lado izquierdo, ocupando una zona de arbolado del mapa,
pero sobre fondo blanco, explicación de las señales, escalas y notas.
En la parte inferior derecha cartela del título con marco ornado de grecas.
En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2[6]».
Seguramente es el ejemplar regalado a la Academia por Tomás López en
junta académica de 7 de marzo de 1788.

R. 877. Sign. C/Atlas A, 26

183. VENEZUELA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1787
Carta plana de la Provincia de Caracas o Venezuela / Su autor Don Juan López,
Pensionista por S. M.; individuo de la Real Academia de Buenas Letras de Sevi-
lla, de la Sociedad Bascongada y de la de Asturias. — Escala [ca. 1:1.090.300].
20 Leguas de una hora de Camino, Marítimas y de 20 al Grado [= 9,2 cm]. —
Se hallará en Madrid, Calle de Atocha, frente a la Aduana vieja, Manz. 159. N.º
3. q.to principal : [Juan López], año 1787.

1 mapa : grab., col. ; 67 x 101,5 cm.

En el lado izquierdo nota sobre las fuentes manejadas para «formar este
Mapa»: el de Tomás Jefferis, el manuscrito copiado por Juan Aparicio
(1762) y las noticias del coronel de ingenieros Agustín de Herrera.

Escala gráfica también expresada en 17 1/2 leguas Geográficas de España o
de 17 1/2 al Grado y 26 1/2 leguas Legales Castellanas de 5.000 varas cada
una, de las que entran 26 1/2 en un Grado. Meridiano de origen: Tenerife.
Caracas situada en 309º 40' de Longitud Oriental y en 10º 30' de latitud sep-
tentrional. Márgenes graduados de 1º en 1º y de 15' en 15'. Indica los cua-
tro puntos cardinales. Orientado con dos torres. Rumbos. — Relieve por
montes de perfil sombreados. Amplias zonas de arbolado. Hidrología. 

Campomanes, también con la misma estampa, en la junta académica de 13
de enero de 1775. Como se indica en el texto de estas últimas actas acadé-
micas, ambas estampas, que se «hallan en el viaje de los Sres. D. Jorge Juan
y D. Antonio de Ulloa», se guardaron en «la colección de mapas y planos»
de la Academia (reproducción y noticia del árbol genealógico en Carmen
Manso Porto, «La colección de dibujos y estampas», en Tesoros de la Real
Academia de la Historia, pp. 175, 176).

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «25».

R. 876. Sign. C/Atlas A, 25
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una hoja de la Provincia de Cartagena de Indias, trabajado por su hijo
D.n Juan López».

Al verso anotado en tinta de bugalla: «2[7]».

R. 878. Sign. C/Atlas A, 27

184.CARTAGENA (COLOMBIA) (PROVINCIA).
MAPAS GENERALES. 1787
Mapa Geográfico de la Provincia de Cartagena / Su
autor Don Juan López, Pensionista por S. M. C.;
Individuo de la Real Academia de Buenas Letras de
Sevilla, de la Sociedad Vascongada y de la de Astu-
rias. — Escala [ca. 1:865.800]. 12 Leguas de 20
al Grado, llamadas de Marina, y también de una
hora de camino, cada una contiene 6.626 varas [=
7,7 cm]. — [Madrid] : Se hallará éste con todas las
obras del autor y las de su padre, calle de Atocha,
enfrente a la Aduana vieja casa num. 3. q.to p.l:
[Juan López], año 1787.
1 mapa : grab., col. ; 67 x 43,2 cm.

En el ángulo superior izquierdo nota sobre las
fuentes manejadas para la «formación de este
Mapa»: el manuscrito del capitán Antonio la
Torre (1777).

Presenta un plano de la provincia de Cartage-
na (Colombia). Escala gráfica también expre-
sada en «11 Leguas Geográficas de España,
de las que entran 17 1/2 en un Grado» y «16
Leguas legales Castellanas, de 5.000 varas
cada una, de las que entran 26 1/2 en un
Grado». En la parte superior e inferior meri-
diano de origen: «Longitud oriental del Pico
de Teide o Tenerife». Márgenes graduados de
1º en 1º y de 15' en 15'. Indica los cuatro pun-
tos cardinales. — Relieve por montes de per-
fil sombreados. Costa sombreada e iluminada
a la aguada en marrón.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real
Academia de la Historia, Madrid, [1791], n.º 27.

Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta un mapa de la Provincia de Cartage-
na (Colombia). Hidrología abundante. Indi-
cados caminos y límites de esta provincia con
las del Chocó, Antioquía y Santa Marta. En la
parte inferior izquierda, en dos columnas,
amplia nota sobre puertos y caminos. En el
ángulo superior derecho «Explicación de las
señales».

En el ángulo superior derecho inserta: Plano
de las Nuevas Poblaciones. — Escala [ca. 1:
5.600]. 300 Varas Castellanas [= 4,2 cm].

Transcripción de la toponimia, notas sobre las
fuentes manejadas y listado de señales en Car-
tografía y relaciones históricas de Ultramar.
Tomo V. Colombia, Panamá, Venezuela, Car-
peta descriptiva, n.º 28, pp. 163-167, Carpeta
de Cartografía, n.º 28.
En el ángulo superior izquierdo cartela del
título en cornucopia sobre un marco rectan-
gular ornado con líneas incisas.

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 16 de noviembre de 1787. Así se describe: «mapa iluminado en
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En el ángulo inferior izquierdo «explicación de las señales»: ciudades,
villas, parroquias, misiones, pueblo de indios, haciendas, fortalezas, etc.
En relación con la rebelión también se precisa el «sitio donde se dio
Batalla» y las fortalezas destruidas.

Seguramente es el ejemplar que regaló Tomás López en junta académica
de 18 de julio de 1777.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «28».
R. 879. Sign. C/Atlas A, 28

185. CHILE. MAPAS GENERALES. 1777
Mapa de una parte de Chile que comprehende el terreno
donde pasaron los famosos hechos entre Españoles y Arau-
canos / Compuesto por el mapa manuscrito de Poncho Chi-
leno. Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S.
M., de las Reales Academias de S. Fernando, Sociedad
Bascongada, y de la de Buenas Letras de Sevilla. — Esca-
la [ca. 1:1.633.950]. 30 Leguas marítimas de las de 20 al
Grado, dichas de una hora de camino: comprehenden
6.626 varas [= 10,2 cm]. — Madrid : [s. n.], año de 1777.
1 mapa : grab., 40,5 x 30 cm.

Como se indica en la mención de responsabilidad, fue
«compuesto por el mapa manuscrito de Poncho Chile-
no». Según Palau es seudónimo del jesuita chileno Juan
Ignacio Molina, autor de un Compendio della Storia
Geografica, Naturale e Civile del Regno del Chile, Bolo-
nia, 1776, con una traducción más completa que el ori-
ginal por Nicolás de la Cruz y Bahamonde (Madrid,
1788, primera parte). Ambas ediciones ofrecen un
mapa geográfico del reino de Chile, pero no es el que
cita Tomás López (Palau Dulcet, Manual del librero his-
panoamericano, t. XIII, p. 417; t. IX, pp. 477-478).

El mapa fue «compuesto» por Tomás López para
ilustrar una edición de La Araucana, el célebre poema
épico castellano de don Alonso de Ercilla y Zúñiga.
Según se menciona en las actas académicas de 18 de
julio de 1777, este mapa se iba «a publicar en la últi-
ma reimpresión de D. Antonio Sancha». Se trata de
una bella edición con un prólogo de su impresor,
cuyo frontispicio está fechado en 1776 (La Araucana,
partes I-II, Madrid, Antonio de Sancha, 1776). El
mapa de Tomás López, el primero que aparece en las
ediciones del poema, se halla plegado entre el final
del prólogo original de Alonso de Ercilla y el comien-
zo del poema. En el margen superior izquierdo se
indica el lugar de colocación en el libro: «T. I, p. 1.ª»,
que no figura en el ejemplar del Atlas de América de
la Academia. Como lleva la fecha de 1777 es de supo-
ner que los ejemplares no se distribuyeron hasta poco
después del 18 de julio de 1777, cuando se menciona
en las actas académicas. En la Biblioteca de la Aca-
demia se conserva un ejemplar de esta edición del
libro (Biblioteca,  RAH, 14/4059).

En la parte superior meridiano de origen: «Longitud
Occidental de Madrid» y en la inferior: «Longitud Occidental del Pico de
Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º. — Bajos arenales, arrecifes y
fondeaderos. Costa sombreada. Relieve por montes de perfil sombreados.
Volcanes. Abundante toponimia. Hidrología.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 28.
Presenta un mapa de la parte central de Chile, desde Salinas hasta Val-
divia, en donde tuvo lugar la rebelión de los araucanos contra el domi-
nio español, iniciada durante el mandato de Pedro de Valdivia y reduci-
da por García Hurtado de Mendoza, que es el asunto principal del
poema épico de La Araucana, cuyo autor fue protagonista de una parte
de los acontecimientos históricos.
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186. TIERRA FIRME (PANAMÁ) (REINO). HIDROGRAFÍA. PLANOS.
(1749) 1778
Plano Hidrográphico y Geográphico del Reyno de Tierra Firme y sus Provincias de
Veragua y Darien / Nuevamente Sacado a Luz, Corregido y Emmendado, año de
M. DCC. XL. IX. Dedicado al Rey N. S. que Dios guarde en el de MDCCLVI. Repro-
ducido Año de 1771; [es copia de 1778]. — Escala [ca. 1:2.189.379]. 20
Leguas Españolas de 17 1/2 en un Grado [= 5,8 cm]. — [1778].
1 mapa : ms., col. ; 35,5 x 46 cm.

En las actas académicas de 20 de marzo de 1778 se indica que el plano
manuscrito fue copiado en 1778 a expensas de Pedro Rodríguez Cam-
pomanes, director de la Real Academia de la Historia, del original que le
prestó el secretario D. José Miguel de Flores y la Barrera. Según la car-
tela, el plano fue «reproducido» en 1771. Es probable que se trate de una
impresión y el ejemplar del mencionado José Miguel de Flores acaso
corresponda a esa tirada. Así lo confirman algunos detalles, como el som-
breado y la ornamentación vegetal de las cartelas y de los tres marcos que
insertan otros planos, al igual que el sombreado de las lises. El plano ori-
ginal había sido corregido y enmendado en 1749 y dedicado a Fernando
VI en 1756.
Entre otros planos y mapas del reino de Tierra Firme y provincias de
Veragua y Darien, cabe citar el manuscrito de Nicolás Rodríguez

(1744), conservado en el Museo Naval (11-A-11), con el mismo título
que el del plano de la Academia, que pudo ser una de las primeras
fuentes para la formación de éste. Destaca también otro plano hidro-
gráfico manuscrito (1778), levantado por Pedro Carbonel y Francisco
de Navas, y el de Juan López: «Carta marítima del Reino de Tierra
Firme u Castilla del Oro...», 1785 (Cartografía de Ultramar. Carpeta IV.
América Central, nº 65-66, pp. 160-170). En esta obra y en las de Zapa-
tero no se menciona el plano de la Real Academia de la Historia copia-
do para Campomanes ese mismo año de 1778, ni su original (impreso).
Curiosamente, entre entre las numerosas fuentes consultadas, Juan
López tampoco cita el plano de la Academia, que pudo conocer por
mediación de su padre.

Meridiano de origen: «las Islas del Hierro». Márgenes graduados de 1º
en 1º y de 10' en 10'. Orientado con lis en rosa de 8 vientos. Rumbos. —
Sondas, arrecifes, fondeaderos y bajos arenales. Relieve por montes de
perfil sombreados. Costa sombreada e iluminada a la aguada en verde.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 29.
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Castillo, «La defensa del Istmo de Panamá a fines del siglo XVII y
comienzos del XVIII», pp. 235-275; 271-273; Zapatero, La guerra del
Caribe en el siglo XVIII, pp. 218-226; id., Historia del castillo de San
Lorenzo el Real de Chagre, pp. 181-192 para la rivalidad anglo-española.

2. Boca del Río Chagre. — Escala [ca. 1:12.152]. 400 Toesas [ = 5,5 cm].
Orientado con lis. Sondas y bajos arenales. Relieve por montes de perfil
sombreados. — En clave alfabética se indican el «Castillo de S. Lorenzo
demolido en esta presente Guerra» (A) y el «Pueblo de Chagre Yncen-
diado» (B). Sobre el castillo de San Lorenzo, cuya fábrica definitiva
había sido emprendida entre 1761-1768, véase Zapatero, Historia del cas-
tillo de San Lorenzo el Real de Chagre, en especial pp. 184-192 para este
período. La cita en el plano a «esta presente Guerra» ha de referirse al
conflicto con Inglaterra. En 1779 se declaró la «tercera fase en la con-
tienda del Caribe» (Zapatero, La guerra del Caribe, pp. 222-223).

3. Panamá, capital del Reyno de Tierra Firme en la Costa del mar del Sur
de las Yndias Occidentales. — Escala [ca. 1:109.573]. 4.000 Toesas [= 6,1
cm]. Orientado con lis con el N al E del plano. Sondas, bajos arenales,
arrecifes y fondeaderos. Relieve por montes de perfil sombreados. — Dos
de los bordes del plano ornados con marco barroco y roleos vegetales.

En la junta académica de 20 de marzo de 1778, Campomanes regaló este
plano a la Academia, copiado del original que le prestó el secretario José
Miguel de Flores, «y se acordó se colocase en la colección de Mapas».

Al verso, en el ángulo superior izquierdo, anotado en tinta de bugalla: «29».

R. 880. Sign. C/Atlas A, 29

Manuscrito dibujado a plumilla en tinta china, iluminado a la aguada en
verde y gris.

Presenta un plano geográfico e hidrográfico del reino de Tierra Firme y sus
provincias de Veragua al oeste y Darien al este. En tres planos se detallan
las posiciones de las fortalezas más importantes para la defensa del reino.

En el ángulo inferior izquierdo cartela en cornucopia con volutas y moti-
vos vegetales, cobijando la escala gráfica y la nota: «En estas Costas de la
parte del Sur Surge la marea (en los Nouilunios y Plenilunios) tres, qua-
tro, y cinco brasas, y se Retiró en la Vaçeante, media, tres quartos y una
legua en partes».

En el ángulo superior central cartela del título en cornucopia.

En los ángulos inserta los siguientes planos: 1. Baya de S. Phelipe de Por-
tobelo. — Escala [ca. 1:53.710]. 1.800 Toesas [= 5,6 cm]. Orientado con
lis con el N al NE del plano. Sondas, bajos arenales y arrecifes. Relieve
por montes de perfil sombreados. — Relación de ciudades (San Felipe
de Portobelo y el sitio de San Cristóbal para edificar la nueva ciudad de
San Carlos) y castillos demolidos (Santiago de la Gloria, San Felipe «de
todo fierro demolido» y San Jerónimo); todos ellos localizados en el
plano por clave alfabética. El de Santiago fue construido entre 1753-1760
y ampliado hacia 1768-1770. En San Jerónimo se construyó un fuerte-
batería en 1753. Estas fortalezas fueron levantadas a consecuencia de las
tensiones con Inglaterra a partir de la paz de Aquisgrán (1748). Como se
indica en el plano, las fortalezas habían sido demolidas con motivo del
enfrentamiento con Inglaterra. Para estas cuestiones véanse Céspedes del
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187. LA HACHA (COLOMBIA) (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1786
Carta plana de la provincia de La Hacha; situada entre las de Santa Marta y Mara-
caybo / Su Autor el Geógrafo Don Juan López, Pensionista por S. M. C. de la Real
Academia de Buenas Letras de Sevilla, y de la Sociedad de Asturias. — Escala
[ca. 1:748.473]. 10 Leguas de 20 al Grado [= 7,4 cm]. — Se hallará ésta con
todas las obras del autor y las de su padre, en Madrid, Calle de Atocha frente de
la Aduana vieja M. 159. N. 3 : [Tomás López], año 1786.
1 mapa : grab., col. ; 39 x 42 cm.

El mapa ha sido copiado del manuscrito del brigadier e ingeniero Antonio de
Arévalo, aunque Juan López no indique las fuentes manejadas para la forma-
ción del suyo. El título ha sido extractado de aquel mapa, que es mucho más
amplio, y en el texto se indica que fue confeccionado: «para la inteligencia de
su extensión y límites, la de la situación de los nuevos pueblos a que se redu-
jeron en principios del año de 1773 los yndios Goajiros sublevados en el de 69,
y la de otros que se han fundado; e igualmente las nuevas fundaciones de espa-
ñoles hechas a fin de conseguir la pacificación general de ella y su conserva-
ción, según el proyecto formado para este efecto por su comandante general
el brigadier e ingeniero director D. Antonio de Arébalo, quien al presente pro-
pone al Excmo. S.or Virrey D. Manuel Antonio de Flórez, lo que tiene indis-
pensable se execute para conseguir la dicha pacificación general y grande aho-
rro de gastos a la Real Hacienda, en vista de los últimos acaecimientos en dicha
provincia, en la sublevación general intentado por dichos yndios y castigo
dado a los que se declararon, lo que se expone en el correspondiente manus-
crito que acompaña este Mapa» (Transcripción del título y toponimia en Car-
tografía y relaciones históricas de Ultramar. Tomo V. Colombia, Panamá, Vene-
zuela, Carpeta descriptiva, n.º 6, pp. 32-34, Carpeta de Cartografía, n.º 6).
En la parte superior meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico
de Teide o Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 15' en 15'.
Indica los cuatro puntos cardinales. — Sondas, arrecifes, fondeaderos y
bajos arenales. Relieve de trazos sombreados. Indicados caminos.

Mapa copiado del manuscrito de Antonio de Arévalo.
En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 30.
Presenta un mapa de la provincia de La Hacha (Colombia) copiado del ori-
ginal manuscrito de Antonio de Arévalo (1776). Como se indica en el títu-
lo de éste, ofrece la situación de los nuevos pueblos de los indios guajiros,
que se habían sublevado en 1769. Tras su pacificación en 1773, Antonio de
Arévalo hizo un proyecto con el referido mapa, en el que figuran las pobla-
ciones de los indios que se iban a mantener, las que se iban a abandonar y
las que se iban a fundar. También se señala la capital de la provincia y las
poblaciones de los españoles que se iban a conservar. Éstas se indican en el
mapa de Juan López con signos convencionales, cuya relación se localiza en
el ángulo derecho. En el mapa manuscrito original se encuentran en la car-
tela del título del margen superior izquierdo. En el borde derecho del
manuscrito y en el mapa de Juan López se hallan otras notas sobre el relie-
ve de la costa para facilitar la entrada de los barcos, que se localizan en el
mapa por clave alfabética.
El tipo de relieve, la costa iluminada a la aguada en verde, la situación de
la cartela y la escala en el ángulo superior izquierdo están inspirados en
el mapa manuscrito.
En la parte inferior se representa una parte de las provincias limítrofes
de Maracaybo y Santa Marta. Sus límites están marcados en línea punte-
ada e iluminada a la aguada en sepia.
En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla los números
«3[0]» y «29» (tachado).
Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 17 de agosto de 1787.

R. 881. Sign. C/Atlas A, 30



435

TERCERA PARTE. CATÁLOGO. ATLAS DE AMÉRICA

estaba al mando del recién creado virreinato del Río de la Plata. Se tomó la isla
de Santa Catalina y se reconquistó la Colonia del Sacramento, pero la campa-
ña se interrumpió con la firma del tratado de paz de San Ildefonso (1 de octu-
bre de 1777). España se quedaba con la Colonia del Sacramento y las islas de
Martín García y San Gabriel. Portugal recuperaba Santa Catalina y Río Gran-
de. La nueva línea divisoria reconocía la soberanía portuguesa en el sur de Bra-
sil, y el Río de la Plata, Uruguay, El Paraná y Paraguay pertenecían a España.
El plano del Río de la Plata de Pedro de Elola está fechado el 25 de agosto de
ese mismo año, cuando se estaba llevando a cabo la campaña. En el Museo
Naval se conserva un «Plano de la Colonia del Sacramento situada en el Río de
la Plata» (XL-A-1), fechado también en 1777, que representa el ataque de la
escuadra española. El tipo de cartelas y rótulos, la iluminación a la aguada en
tonalidades verdes y la costa sombreada en verde más intenso, las fortalezas ilu-
minadas en rosa y la orientación con lis en rosa de vientos son muy similares en
ambos planos, por lo que parece tratarse de la misma colección cartográfica
realizada para la mencionada expedición (Bibliografía: Vives Azancot, «La
fachada sud-atlántica de América. Siglos XVI a XVIII», en Puertos y fortifica-
ciones en América y Filipinas, pp. 184-188, con mapas y planos de la época; Car-
tografía Histórica Iberoamericana, Ministerio de Defensa, p. 37; Oscar Aceve-
do, «Río de la Plata», en Historia general de España y América, tomo XI-2, pp.
826-831; «Cevallos Cortés y Calderón, Pedro Antonio de», en Gran Enciclope-
dia de España, t. 6, Zaragoza, 1990).
A la expedición de Pedro de Cevallos pertenecen también otros planos
y cartas náuticas conservados en el mismo Atlas de América de la Aca-
demia: Río Grande de San Pedro, Colonia del Sacramento e isla de Santa
Catalina (n.º 34-40). La mayoría de ellos fueron regalados por su direc-
tor Pedro Rodríguez Campomanes, al igual que varios manuscritos sobre
la expedición. Todos ellos se guardaban con la documentación que reu-
nía la Academia para escribir una Historia de América por encargo real
Para este proyecto véase Nava Rodríguez, «Logros y frustraciones de la
historiografía ilustrada española a través de los proyectos de la Real Aca-
demia de la Historia», pp. 85-89.
En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «3[1]».
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188. RÍO DE LA PLATA (ARGENTINA) (VIRREINATO). CARTAS
NÁUTICAS. 1777
Plano del Río de la Plata / corregido y emmendado por D.n Roque Antonio Fernández
Capitán de la Fragata Nra. Sra. de los Milagros, según observaciones y sondas hechas
en el año de 1753, assí de la Canal de el medio como de la de el Norte y al Norte del
Banco Ynglés, y hecho por D.n Pedro d' Elola Cadete del Rx.to de Amer.ca en 25 de Ag.to.—
Escala [ca. 1:485.555]. Veinte leguas Francesas [= 16,2 cm]. — 1777 ag. 25.
1 carta náutica : ms., col. ; 52 x 73,5 cm.

Como se indica en el título, el plano fue hecho por Pedro de Elola, cade-
te del regimiento de América, el 27 de agosto de 1777, según el que había
corregido y enmendado Roque Antonio Fernández, capitán de la fraga-
ta Nuestra Señora de los Milagros, a partir de las observaciones y sondas
realizadas en 1753.
Escala gráfica expresada en vertical en el rectángulo de la cartela del títu-
lo. Margen derecho graduado de 1º en 1º y de 10' en 10'. Orientado con lis
en rosa de 16 vientos. — Sondas, bajos arenales, arrecifes y fondeaderos.
Relieve por montes de perfil. Costa iluminada a la aguada en verde.
En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 31.
Manuscrito dibujado a plumilla en tinta china, iluminado a la aguada en
verde, sepia, rosa y gris.
Presenta una carta náutica del Río de la Plata con precisión del relieve
marino, cuyas observaciones corresponden a Roque Antonio Fernández.
En el ángulo inferior izquierdo título sobre un rectángulo dividido en dos
columnas, con la escala en vertical. En la primera se halla la relación de
lugares y accidentes geográficos de la costa septentrional y en la segunda
los de la costa meridional. Ambos se localizan en el plano por clave alfa-
bética. «Nota: que las cifras de la sonda son brazas».
La carta de Roque Antonio Fernández había sido trazada tres años después del
Tratado de Límites de 13 de enero de 1750, que beneficiaba a la Corona por-
tuguesa al recibir la Colonia del Sacramento y el derecho exclusivo a la nave-
gación en el Río de la Plata. Esta carta náutica de Pedro de Elola (1777) segu-
ramente se relaciona con la expedición española a América, cuando estalló la
guerra con Portugal. La escuadra, al mando del marqués de Casa Tilly, partió
de Cádiz el 13 de noviembre de 1776 y transportaba las tropas de Pedro Anto-
nio de Cevallos Cortés y Calderón, comandante general de la expedición, que
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1770) y la del general Ignacio Madariaga (10 de junio de 1770), enviados para
recuperar el puerto de Santa Catalina (isla de Saunders, al norte de la Gran
Malvina), que habían ocupado los ingleses en 1765 bajo la denominación de
«Egmont», como figura en este mapa. El puerto siguió ocupado por los ingle-
ses hasta el 20 de mayo de 1774, fecha en que se retiraron, reconociendo la
soberanía española (Acevedo, «Río de la Plata», en Historia general de Espa-
ña y América, tomo XI-2, pp. 817-842, en especial 824-826. Para los mapas de
las expediciones: Santiago Páez, La Historia en los Mapas Manuscritos de la
Biblioteca Nacional, pp. 315-319).
En el ángulo superior derecho se representan los dos mundos superpues-
tos y en uno de ellos las armas cuarteladas de Castilla y León, rodeados del
collar del Toisón; encima se halla el Sol radiante. Los dos mundos apare-
cen ya en monedas ultramarinas del siglo XVIII, con las dos columnas. El
Sol puede estar relacionado con una empresa y se encuentra en algunas
armerías muy pomposas, desde Felipe V hasta la reforma de Carlos III,
con el lema «A solis ortu usque ad occasum»: «los dominios de la Corona
hasta donde se pone el Sol». Esta adición de Francisco de Cossío es muy
reveladora de la situación histórica del momento: el derecho de España a
la soberanía de las Islas Malvinas.

En el ángulo inferior derecho cartela de la mención de responsabilidad
y dedicatoria sobre una piedra rectangular, como si se tratase de un epí-
grafe conmemorativo, con un arbolillo en su remate y alrededor peque-
ños montes de perfil sombreados.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «32».
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189. FALKLAND (OCÉANO ATLÁNTICO) (ISLAS). CARTAS NÁUTICAS. 1773
[Plano de las Islas Falkland] / Al Ill. Señor Don Pedro Rodríguez de Campomanes, Fis-
cal del Consejo y Cámara de S. M. : y Director de la Real Academia de la Historia Espa-
ñola. Por Francisco Antonio de Cossío; [es copia del original inglés publicado en London
Magazine]. — Escala [ca. 1:472.262]. 5 leguas castellanas [= 5,9 cm]. — 1773. 
1 carta náutica : ms., col. ; 36,5 x 52,5 cm.

Sin título. En el ángulo inferior derecho, el dibujo de una roca rectangular,
desbastada en su frente, contiene la dedicatoria a D. Pedro Rodríguez Cam-
pomanes, director de la Real Academia de la Historia, y la firma de su autor
Francisco Antonio de Cossío. Según las actas académicas de 17 de septiem-
bre de 1773, Campomanes «regaló un Mapa Ms. de las Islas Falkland, saca-
do del original inglés, que se halla en el London Magacin –obra periódica que
se imprime en Londres semanalmente–, y reducido al castellano por D.n

Francisco Cosío». Este dato revela que fue copiado por Cossío en 1773, de
un original inglés publicado en el London Magazine (1732-1885).
En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 32.
Manuscrito dibujado a plumilla en tinta de bugalla, iluminado a la agua-
da en gris. Cuadrícula de referencias a lápiz.
Presenta una carta náutica muy escueta, sin relieve marino y sin orienta-
ción. Toponimia costera de puertos, ensenadas, cabos y bahías en caste-
llano. Costa sombreada en aguada gris. Hidrología muy reducida. A la
izquierda la «Isla de Falklands» (Gran Malvina) y a la derecha la isla «de
Islandes», con el texto: «Llanura y lagunas de agua dulce».
La carta se relaciona con el derecho de España a la soberanía de las Malvinas
y los sucesivos asentamientos ingleses. Fue realizada tres años después de las
expediciones del capitán de fragata Fernando de Rubalcava (18 de febrero de
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190. CUZCO (PERÚ). PLANOS DE POBLACIÓN. 177-
Inografia o plano de la Ciudad del Cuzco antigua Corte de los Reyes Ingas situa-
da en 14 g.s y 22 m.s de lactitud Austrial a 7 leg.s de la Gran Cordillera que sepa-
ra al Perú de las Provincias de los Andes, y tres leguas al O. de Vilca y 4 al L. de
la Parima, caudalosos ríos que de S. a N. corren dando principio al Marañón. —
Escala indeterminada. — [177-].
1 plano : ms., col. ; 47 x 67 cm.

Manuscrito sin autor ni fecha.

Orientado con lis en cuadrante. Siglas de los cuatro puntos cardinales a
lápiz.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 33.

Manuscrito dibujado a plumilla en tinta de bugalla, iluminado a la agua-
da en amarillo, verde, marrón y gris. Papel con marcas de agua de un
escudo.

Presenta un plano de la ciudad de Cuzco, la antigua capital del imperio
incaico, que había sido sitiada por el rebelde Tupac Amaru en enero de

1781, siendo ajusticiado el 18 de mayo del mismo año. El 3 de mayo de
1787 se estableció la Audiencia pretorial en la ciudad de Cuzco.

En el ángulo superior derecho explicación de los principales edificios
localizados en el plano por clave alfabética; la mayoría son parroquias y
conventos. En la letra K se identifica el «Colegio que fue de Jesuitas», lo
cual permite situar el plano en fecha posterior al 7 de septiembre de 1767,
que es cuando se expulsó a la Compañía de Jesús de la ciudad de Cuzco,
durante el virreinato de Manuel Amat y Junyent. El colegio puede ser el
«de curacas de San Borja», que estaba a cargo de los jesuitas, al igual que
la Universidad de San Ignacio y el «Colegio Real de San Bernardo», que
figura con la letra M. (Información en Lohmann Villena, «El virreinato
peruano», en América en el siglo XVIII. La Ilustración en América, His-
toria general de España y América, t. XI-2, pp. 759-792).

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «33».

R. 884. Sign. C/Atlas A, 33
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191. RÍO GRANDE DE SAN PEDRO (BRA-
SIL). CARTAS NÁUTICAS. 1777
Plano del Río Grande de S.n Pedro; situado en la Latit.d Aus-
tral de 32. g.s 3 m.s y, en la Longit.d de 325. G.s 45 m.s mro.
de Thenerife / Escala [ca. 1:72.000]. 4 m.s de 2.432 Varas
Castellanas cada una [= 11,3 cm]. — [1777].
1 carta náutica : ms., col. ; 65 x 40,5 cm.

Anónimo, pero seguramente es una copia, por la cua-
drícula de referencia trazada a lápiz que conserva.
Puede vincularse con algún miembro de la expedi-
ción de Pedro de Cevallos. Lleva la misma expresión
de coordenadas en el título que el plano de la entra-
da al Río Grande copiado por Pedro de Elola (n.º 35
de este Atlas). La traza de ambos es muy similar, al
igual que la carta del Río de la Plata, del mismo autor
(n.º 31 del Atlas). En el Servicio Histórico Militar se
conserva otro plano del Río Grande de San Pedro,
también muy parecido, lavado y delineado por José
María Cabrer (reproducción en Carlos III y la Ilustra-
ción, Catálogo de Exposición, t. II, pp. 548-549).

Este plano y el siguiente, del mismo Atlas, fueron
regalados a la Academia por su director Pedro
Rodríguez Campomanes en la junta académica de 8
de agosto de 1777, con lo cual debió de ser copiado
unos meses antes de esa fecha; posiblemente tras el
combate de la escuadra española contra la portugue-
sa al mando de Pedro de Cevallos, pues en la letra V
del plano se identifica el «fondeadero de la Esquadra
Española donde se batió con la Portuguessa».

De esta expedición se conservan muchos planos y
cartas náuticas en diversos archivos y bibliotecas
(Museo Naval, Servicio Histórico Militar y Biblioteca
del Congreso de Washington, procedente de la Real
Escuela de Navegación de Cádiz, etc.). Véanse Carto-
grafía Histórica Iberoamericana, Ministerio de Defen-
sa, p. 3; Carlos III y la Ilustración, pp. 548-549; Hébert
and Mullan,The Luso-Hispanic World in Maps. A
Selective Guide to Manuscript Maps to in the Collec-
tions of the Library of Congress, pp. 70-73.

Escala calculada con el sistema de Ángel Paladini Cua-
drado («Determinación de la escala de los mapas anti-
guos», Boletín de Información, n.º 77, pp. 1-11). Según
me ha indicado este autor, los ingenieros militares
españoles y los oficiales de la Armada empleaban
como unidad de medida la toesa de Francia. De acuer-
do con las Ordenanzas de los ingenieros, los mapas se
ponían en limpio en una escala en «que por cada pul-
gada del pie de Francia se correspondieran 1.000 toe-
sas del terreno». Una pulgada del pie de Francia
representaría una milla francesa de mil toesas. 11'3 cm.
/ 2,7 cm. = 4,18 pulgadas. Así, cuatro pulgadas repre-
sentaban a cuatro millas francesas y el valor de la esca-
la estaba a 1: 72.000, según las Ordenanzas. Éstas tam-
bién disponían que en el mapa se indicaran varias escalas, entre ellas las
varas castellanas, lo que exigía se conociese la equivalencia entre varas y toe-
sas. Para Jorge Juan (1748) ésta era de 1.000 toesas = 2.333 varas castellanas.
Seguramente, el autor de este plano manuscrito de San Pedro pensaba que
1 milla = 1.000 toesas = 2.432 varas; por ello rotuló erróneamente la escala.
Orientado con lis en rosa de 8 vientos. Meridiano de origen: Tenerife. Son-
das, fondeaderos y bajos arenales. Zonas de arbolado en la costa, con una
traza similar a la del plano de la entrada del Río Grande (n.º 36).

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 34.

Manuscrito dibujado a plumilla en tinta china, iluminado a la aguada en
rosa, amarillo, gris y verde. Cuadrícula de referencias a lápiz.
Presenta una carta náutica del Río Grande de San Pedro en la costa sur
de Brasil. En la parte inferior cartela sencilla en rectángulo con título y
«explicación de las letras». Se identifican diferentes baterías, el fuerte de
la Barra, la fortaleza y la población de Río Grande, las islas, las derrotas
para la entrada de la barra y del Río, los fondeaderos de las escuadras
española y portuguesa, etc. Nota: «Los Números de la sonda son brazas,
y las letras que en ella se hallan demuestran lo siguiente: a. arena. la. lama
y arena. l. lama».
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La traza de ambas es muy parecida, al igual que la carta del Río de la
Plata, del mismo autor (n.º 31 del Atlas). En el Servicio Histórico Militar
se conserva otra carta del Río Grande de San Pedro, también muy pare-
cida, lavada y delineada por José María Cabrer (reproducción en Carlos
III y la Ilustración, Catálogo de Exposición, t. II, pp. 548-549).
Esta carta y la anterior fueron regaladas a la Academia por su director
Pedro Rodríguez Campomanes en la junta académica de 8 de agosto de

192. RÍO GRANDE DE SAN PEDRO (BRASIL). CARTAS NÁUTICAS. 1777
Plano –d la entrada del Río Grande –d S.n Pedro situado en la Lati.d al Sur de 32º
2' y en la Long.d de 325º 45' Meridiano –d Tenerife / Por D.n Pedro –d Elola Cade-
te del Rex.to de Ynfant.a de América. Copiado. — Escala [ca. 1:86.400]. 3 Millas
[= 6,5 cm]. — [1777].
1 carta náutica : ms., col. ; 34,2 x 50 cm.

Carta náutica copiada por Pedro de Elola. Lleva casi la misma expresión
de coordenadas en el título que la del Río Grande (n.º 34 de este Atlas).

Se relaciona con la expedición española a América cuando estalló la guerra
con Portugal. La escuadra, al mando del marqués de Casa Tilly, partió de
Cádiz el 13 de noviembre de 1776 y transportaba las tropas de Pedro Anto-
nio de Cevallos Cortés y Calderón, comandante general de la expedición,
que estaba al mando del recién creado virreinato del Río de la Plata. Se
tomó la isla de Santa Catalina y se reconquistó la Colonia del Sacramento,
pero la campaña se interrumpió con la firma del tratado de paz de San Ilde-
fonso (1 de octubre de 1777). España se quedaba con Colonia y las islas de
Martín García y San Gabriel. Portugal recuperaba Santa Catalina y Río
Grande. La nueva línea divisoria reconocía la soberanía portuguesa en el
sur de Brasil. El Río de la Plata, Uruguay, El Paraná y Paraguay pertene-
cían a España (Acevedo, «Río de la Plata», en Historia general de España y
América, tomo XI-2, pp. 826-831; «Cevallos Cortés y Calderón, Pedro
Antonio de», en Gran Enciclopedia de España, t. 6, Zaragoza, 1990). El 1 de

noviembre de 1776, el director de la Academia Pedro Rodríguez Campo-
manes entregaba en la junta académica una «copia de las noticias remitidas
del Río Grande y Buenos Aires, con motivo de los sucesos ocurridos últi-
mamente en aquellos parages entre las tropas de S. M. y las de el Rey de
Portugal». Estos documentos se conservan en la Biblioteca con la docu-
mentación de Indias. Poco después, en la junta del 8 de agosto de 1777,
Campomanes regalaba este plano, como «complemento» de los documen-
tos, «en que se demuestran las poblaciones y fortificaciones que se hallan a
sus orillas con el sondeo del mar y río». En la misma junta se decidió que el
plano se guardase con la colección de la Academia.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «34».

R. 885. Sign. C/Atlas A, 34
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1777. Posiblemente se copiaron unos meses antes de esa fecha y después
del combate de la escuadra española contra la portuguesa al mando de
Pedro de Cevallos.

De esta expedición se conservan muchos planos y cartas náuticas en diver-
sos archivos y bibliotecas (Museo Naval, Servicio Histórico Militar y Biblio-
teca del Congreso de Washington, procedente de la Real Escuela de Nave-
gación de Cádiz, etc.). Véanse Cartografía Histórica Iberoamericana,
Ministerio de Defensa, p. 3; Carlos III y la Ilustración, pp. 548-549; Hébert
and Mullan, The Luso-Hispanic World in Maps. A Selective Guide to Manus-
cript Maps to in the Collections of the Library of Congress, pp. 70-73).

Manuscrito dibujado a plumilla en tinta china, iluminado a la aguada en
verde, sepia, rosa, amarillo y gris.

Escala gráfica en vertical expresada en tres millas. Por su relación con el
anterior plano manuscrito (n.º 191), se supone que sean millas francesas de
mil toesas, de donde 3 millas = 3.000 toesas; 3.000 x 72 pulgadas = 216.000
pulgadas. Como 6,5 cm : 2,7 cm = 2,4 pulgadas del pie de Francia (redon-
deando, 2,5 pulgadas), la escala resulta 2,5 : 216.000 = 1:86.400. En este
mapa, la pulgada francesa representaba a 1.200 toesas (86.400 : 72 = 1.200),
luego su escala era menor que la del manuscrito n.º 191 en la relación 10:12
y pudo construirse copiándolo con el compás de reducción. La misma
escala es la que emplea Tomás López en su plano impreso del Río Grande
de San Pedro (n.º 193). Las escalas de los tres planos y la del de la Colonia
de Sacramento («Millas», n.º 194) están calculadas aplicando el sistema de
Ángel Paladini Cuadrado («Determinación de la escala de los mapas anti-
guos», Boletín de Información, n.º 77, Servicio Geográfico del Ejército, pp.
1-11. Véase la explicación en el plano n.º 191). Orientado con lis en rosa
de 8 vientos con el N al NO de la carta. Meridiano de origen: Tenerife.
Sondas, fondeaderos y bajos arenales. Zonas de arbolado en la costa con
una traza similar a la del plano del Río Grande (n.º 34 de este Atlas).

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 35.

Manuscrito dibujado a plumilla en tinta china, iluminado a la aguada en
rosa, amarillo, gris y verde.

Presenta una carta náutica de la entrada del Río Grande de San Pedro,
en la costa sur de Brasil. En la parte superior izquierda «explicación» de
los principales puntos identificados en el plano por clave numérica: la
fortaleza y la población de San Pedro, el pueblo de los portugueses,
varias baterías, entre ellas la nueva y la «echa el año de 66», fuertes, islas,
bancos, barras, etc.

Se relaciona con la expedición española a América cuando estalló la gue-
rra con Portugal. La escuadra, al mando del marqués de Casa Tilly, par-
tió de Cádiz el 13 de noviembre de 1776 y transportaba las tropas de
Pedro Antonio de Cevallos Cortés y Calderón, comandante general de la
expedición, que estaba al mando del recién creado virreinato del Río de
la Plata. Se tomó la isla de Santa Catalina y se reconquistó la Colonia del
Sacramento, pero la campaña se interrumpió con la firma del tratado de
paz de San Ildefonso (1 de octubre de 1777). España se quedaba con
Colonia y las islas de Martín García y San Gabriel. Portugal recuperaba
Santa Catalina y Río Grande. La nueva línea divisoria reconocía la sobe-
ranía portuguesa en el sur de Brasil. El Río de la Plata, Uruguay, El Para-
ná y Paraguay pertenecían a España (Acevedo, «Río de la Plata», en His-
toria general de España y América, tomo XI-2, pp. 826-831; «Cevallos
Cortés y Calderón, Pedro Antonio de», en Gran Enciclopedia de España,
t. 6). El 1 de noviembre de 1776, el director de la Academia Pedro Rodrí-
guez Campomanes entregaba en la junta académica una «copia de las
noticias remitidas del Río Grande y Buenos Aires, con motivo de los
sucesos ocurridos últimamente en aquellos parages entre las tropas de S.
M. y las de el Rey de Portugal». Ambas noticias se conservan en la Biblio-
teca con la documentación de Indias. Poco después, en la sesión académi-
ca del 8 de agosto de 1777 regalaba este «plano», como «complemento» de
los documentos, «en que se demuestran las poblaciones y fortificaciones
que se hallan a sus orillas con el sondeo del mar y río». En la misma reu-
nión se decidió que el plano se guardase con la colección de la Academia.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «35».

R. 886. Sign. C/Atlas A, 35



441

TERCERA PARTE. CATÁLOGO. ATLAS DE AMÉRICA

vientos con el N al E del plano. — Sondas y bajos arenales. Costa som-
breada. Zonas de arbolado.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 36.

Presenta una carta náutica de la entrada del Río Grande de San Pedro,
en la costa sur de Brasil. Como las cartas manuscritas anteriores, se rela-
ciona con la expedición española a América cuando estalló la guerra con
Portugal. La escuadra, al mando del marqués de Casa Tilly, partió de
Cádiz el 13 de noviembre de 1776.

En la parte inferior derecha nota basada en la carta n.º 34. Se relacionan
las islas anegadizas (b), el «banco que sólo revienta con los vientos de
fuera» (s) y la «derrota que se debe hacer para la entrada de la Barra»
(dd). «Los números de la Sonda son Brazas, y las letras que allí se hallan
significan A. Arena. la. Lama y arena y l. Lama». g. Bancos de Arena. La
variación de la Aguja es de 3º N.E.». El resto de topónimos (bancos,
islas, baterías, etc.) están escritos en la carta, a diferencia de la n.º 34, que
figuran en una relación localizada en la carta por clave alfabética.

Éste y otro ejemplar, que no se conserva, fueron regalados por su autor
en junta académica de 3 de octubre de 1777.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «36».

R. 887. Sign. C/Atlas A, 36

193. RÍO GRANDE DE SAN PEDRO (BRASIL). CARTAS NÁUTICAS. 1777
Plano de la entrada del Río Grande de San Pedro, situado en la costa N. E. del
Río de la Plata : en 32º de Latitud Austral, y en 325º 45' de Longitud, contada
desde el Meridiano de Tenerife / Por Don Tomás López. — Escala [ca. 1:86.400].
Tres Millas, que tiene cada una 2.432 varas Castellanas [= 6,7 cm]. — Madrid :
Se hallará éste, con todas las obras del Autor en la Calle de las Carretas : [Tomás
López], Año 1777.
1 carta náutica : grab. ; 35 x 43,2 cm.

Seguramente fue copiado por Tomás López de los manuscritos n.º 34 y
35 de este Atlas (fichas n.º 191-192). Éste y el n.º 35 están a la misma esca-
la y llevan idéntico título. Tomás López también tenía a su disposición la
información manuscrita de la expedición de Pedro de Cevallos, regalada
a la Academia por su director Pedro Rodríguez Campomanes (desde el
1 de noviembre de 1776 al 8 de agosto de 1777), lo que explica que su
carta náutica esté más elaborada.

Fue impreso antes del 3 de octubre de 1777, fecha en que el autor rega-
ló dos ejemplares a la Academia.

Véase la explicación de la escala en la carta n.º 34 de este mismo Atlas
(ficha n.º 191), que también ha sido calculada con el sistema de Paladini
Cuadrado («Determinación de la escala de los mapas antiguos», Boletín
de Información, n.º 77, pp. 1-11). Ambas cartas ofrecen la misma escala:
en la manuscrita, las millas están representadas por 6,5 cm y en ésta por
6,7 cm. Meridiano de origen: Tenerife. Orientado con torre en rosa de 8
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Manuscrito dibujado a plumilla en tinta china, iluminado a la aguada en
verde, sepia y rosa.

Presenta una carta náutica de la Colonia del Sacramento situada en el lado
norte del Río de la Plata. Pertenece a la expedición española a América,
cuando estalló la guerra con Portugal. La escuadra, al mando del marqués
de Casa Tilly, partió de Cádiz el 13 de noviembre de 1776 y transportaba las
tropas de Pedro Antonio de Cevallos Cortés y Calderón, comandante gene-
ral de la expedición, que estaba al mando del recién creado virreinato del
Río de la Plata. Se tomó la isla de Santa Catalina y se reconquistó la Colo-
nia del Sacramento, pero la campaña se interrumpió con la firma del trata-
do de paz de San Ildefonso (1 de octubre de 1777). España se quedaba con
Colonia y las islas de Martín García y San Gabriel. Portugal recuperaba
Santa Catalina y Río Grande. La nueva línea divisoria reconocía la sobera-
nía portuguesa en el sur de Brasil. El Río de la Plata, Uruguay, El Paraná y
Paraguay pertenecían a España.

La carta de la Colonia del Sacramento representa un momento de la
campaña: el bloqueo de la Colonia organizado por pequeñas embarca-
ciones (sumacas y chalupas) de la flota española en el Río de la Plata, el
4 de mayo de 1777, mientras «se preparaba en Montevideo el Exército
Español y Fragatas de Gverra para su ataque», como se indica en el
ángulo superior derecho. En el interior, marcado con la letra Z, se

194. SACRAMENTO (RÍO DE LA PLATA). CARTAS NÁUTICAS. 1777
Plano de la Colonia del Sacram.to situada en la Costa Septentrion.l del Río de
la Plata. Leg.s al O. de Montevideo / P. Elola Fecit. — Escala [ca. 1:76.145].
Tres Millas [= 4,7 cm]. — 1777.
1 carta náutica : ms., col. ; 26,5 x 37 cm.

La carta fue formada por Pedro de Elola, cadete del regimiento de Amé-
rica, después del 4 de mayo de 1777, pues en ella se muestra la posición
de las embarcaciones de guerra de la flota española bloqueando la Colo-
nia del Sacramento.

Escala gráfica expresada en tres millas. Por su relación con la carta
manuscrita de San Pedro (n.º 191), se supone que la de ésta sean «millas
de 2432 varas castellanas». La misma escala es la que emplea Tomás
López en su carta náutica impresa del Río Grande de San Pedro (n.º
193). Las de las tres cartas y la de otra manuscrita de San Pedro
(«millas», n.º 192) están calculadas aplicando el sistema de Ángel Pala-
dini Cuadrado («Determinación de la escala de los mapas antiguos»,
Boletín de Información, n.º 77, Servicio Geográfico del Ejército, pp. 1-11.
Véase la explicación en la carta n.º 191). Orientado con lis en rosa de 16
vientos. — Sondas, arrecifes y bajos arenales. Costa iluminada a la agua-
da en verde.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 37.
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pp. 826-831; «Cevallos Cortés y Calderón, Pedro Antonio de», en Gran
Enciclopedia de España, t. 6).

A la misma expedición de Pedro de Cevallos pertenecen otros planos y
cartas náuticas conservados en el mismo Atlas de América de la Acade-
mia: Río de la Plata, Río Grande de San Pedro e isla de Santa Catalina
(n.º 31, 34-40). La mayoría de ellos fueron regalados a la Academia por
su director Pedro Rodríguez Campomanes, al igual que varios manus-
critos sobre la expedición. Todos ellos se guardaban con la documenta-
ción que recopilaba la Academia para escribir una historia de América
por encargo real. En la junta de 19 de enero de 1770, el académico Gayo-
so presentó «copia de varios documentos sobre la fundación de la Colo-
nia de el Sacramento y división de las conquistas de Castilla y Portugal
en la América meridional». Por hacer la copia en «37 pliegos y medio»,
la Academia abonó 75 reales a su escribiente Juan Cascos.

Esta carta náutica fue regalada a la Academia por su director Pedro
Rodríguez Campomanes el 22 de agosto de 1777, junto «con un Diario
escrito en Montevideo, que refiere lo ocurrido desde la toma de la isla de
Santa Catalina hasta el día 10 de mayo».

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «37».

R. 888. Sign. C/Atlas A, 37

representa la «estacada» que pusieron para impedir la comunicación con
los portugueses. Nota: «Las cifras de la sonda son brazas». Amplia rela-
ción localizando, además de las mencionadas embarcaciones, las islas,
bancos de pescadores, muleques, etc. En el Museo Naval se conserva un
«Plano de la Colonia del Sacramento situada en el Río de la Plata» (XL-
A-1), anónimo y fechado también en 1777. Contiene dos planos que ilus-
tran la campaña veintiseis días después: en el primero se figura la posi-
ción de las «Embarcaciones Destacadas de la Esquadra al Mando del
Exmo. Sr. Marqués de Casa Tilly para bloquear esta Plaza». En el segun-
do se representa la posición del ejército al Este de la plaza, «en el que se
manifiestan las Obras que se Executaron para Atacarla por las Armas de
S. M. C. desde la Noche del 30 de Mayo hasta el Día 4 de Junio de 1777
en que se Rindió a Discreción». El tipo de cartelas y rótulos, la ilumina-
ción a la aguada en tonalidades verdes y la costa sombreada en verde más
intenso, las fortalezas iluminadas en rosa y la orientación con lis en rosa
de vientos son muy similares en ambas cartas. Seguramente formaron
parte de la misma colección cartográfica que se hizo para esa expedición
(Bibliografía: Vives Azancot, «La fachada sud-atlántica de América.
Siglos XVI a XVIII», pp. 184-188, con mapas y planos de la época; Car-
tografía Histórica Iberoamericana, Ministerio de Defensa, p. 37; Acevedo,
«Río de la Plata», en Historia general de España y América, tomo XI-2,
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195. SACRAMENTO (RÍO DE LA PLATA). EXPEDICIONES. PLANOS. 1777
Plano de la Plaza de la Colonia del Sacramento: situada sobre la Costa Septen-
trional del Río de la Plata. Demuestr–ase las Baterías, y ataques, que la pusieron
los Españoles el día 1º de Octubre del Año de 1762, mandados por el Ex.mo S. D.
Pedro Cevallos, a quienes se rindió a fines de —dho. mes y Año / Por D. Tomás
López. — Escala [ca. 12.852]. Cuatro cientas sesenta y cuatro varas Castellanas
[= 13,6 cm]. — Se hallará éste con todas las Obras del Autor, en Madrid, en la
Calle de las Carretas : [Tomás López], Año de 1777.
1 plano : grab. ; 27,2 x 43 cm. en h. de 40 x 43 cm.

Aunque Tomás López no indica las fuentes manejadas, el plano parece
copiado del manuscrito conservado en el Servicio Histórico Militar
(6.293, E-16-28). Lleva un título similar, haciendo referencia a la con-
quista de la colonia portuguesa de Sacramento por Pedro de Cevallos en
1762, que seguramente sea la fecha de elaboración del plano manuscrito
(reproducción en Puertos y fortificaciones en América y Filipinas, catálo-
go de Exposición, p. 362. Noticias sobre la conquista en Fernández
Duro, Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y de Ara-
gón, t. VII, pp. 101-105, 110-113). En 1777, el mismo Pedro de Cevallos
había vuelto a conquistar para España la colonia de Sacramento. Este
triunfo se representa en la carta náutica manuscrita de Sacramento de
Pedro de Elola (n.º 37 de este Atlas). Sin embargo, Tomás López escogió

la primera conquista, pese a que la fecha de estampación de su plano coin-
cide con la del sitio y reconquista durante el mes de octubre de 1777. Éste
debió estamparse hacia el 3 de octubre, que es cuando regaló dos ejem-
plares a la Real Academia de la Historia.

Escala gráfica también expresada en 200 toesas. Orientado con torre en
rosa de ocho vientos. — Zonas de cultivo.

Presenta un plano detallado de la colonia del Sacramento y sus alrede-
dores, con indicación de las baterías puestas por los españoles y su ata-
que (letras T, U y X en la parte superior derecha). En el borde derecho
explicación de los principales puntos localizados en el plano por clave
alfabética. Se indican los baluartes, puertas, cuarteles, iglesias, casas,
huertas, casales, quintas y las citadas baterías. Se señalan las distancias a
Buenos Aires, Montevideo, Maldonado y Barragán.

En la parte inferior incluye: [Carta de] Parte de la Costa Septentrional
del Río de la Plata. — Escala [1:236.406]. 6 millas de 60 en un Grado [=
4,7 cm]. — 11 x 38,2 cm. — En la parte superior meridiano de origen:
«Longitud Oriental del Pico de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en
1º y de 5' en 5'. Orientado con torre. Rumbos.
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196. RÍO DE JANEIRO (BRASIL). PUERTOS. PLANOS. 1777
Plano –d la Ciu.d y Pverto del Río Janeiro, Situado en la Latitud al Sur d 23º y en
la Longit.d –d 334º 26'. Meridiano de Tenerife / Por D.n Pedro de Elola, Cadete del
Regim.to Ynf.a –d América. Según D. Estevan Alvares del Fierro, etc. — Escala [ca.
1:104.819]. Una Legua [= 5,3 cm]. — [1777].
1 plano : ms., col. ; 34 x 50 cm.

Plano formado por Pedro de Elola, cadete del regimiento de infantería
de América, pero basado en otro anterior de Esteban Álvarez del Fierro,
de hacia mediados del siglo XVIII. Forma parte de la colección carto-
gráfica manuscrita de la expedición de Pedro de Cevallos conservada en
este mismo Atlas (n.º 31, 34, 35, 37). Todos ellos ofrecen rasgos muy afi-
nes en el diseño: costa sombreada en verde, arbolado disperso en el inte-
rior y planimetría de poblaciones iluminada en rosa. La fecha de 1777 se
deduce por la que llevan las demás piezas de la colección.
Escala hallada del valor de una legua marina de 20 al grado (= 555.542,5 cm).
Meridiano de origen: Tenerife. Orientado con torre en rosa de 16 vientos.
En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 39.

Manuscrito dibujado a plumilla en tinta china, iluminado a la aguada en
verde, sepia y rosa.
Presenta un plano de la ciudad y puerto de Río de Janeiro. En clave alfa-
bética se indican la ciudad y las principales fortalezas de la costa: Con-
cepción, Buen Viaje, Santa Cruz y la batería de Nuestra Señora de la
Concepción. Toponimia de las islas menores, pero falta la de la isla de
Santa Catalina, que es la que conquistó Pedro de Cevallos en 1777, y la
de otras menores cercanas a ella (véase el siguiente plano).

Este plano y dos cartas náuticas de Río Grande de San Pedro (n.º 34-35
de este Atlas) fueron regalados a la Academia por el director Pedro
Rodríguez Campomanes en junta académica de 8 de agosto de 1777,
«como complemento a la relación entregada por Su Ilustrísima en el año
próximo pasado, que trata del ataque de los portugueses». Esta docu-
mentación se conserva en la Biblioteca en los legajos de Indias.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «3[9]».

R. 890. Sign. C/Atlas A, 39

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 38.
Presenta una carta náutica de una parte de la costa Septentrional del Río
de la Plata. Cerca de «La Colonia» de Sacramento se representan diver-
sas islas con relieve marino: sondas, arrecifes y bajos arenales. Nota sobre
los números de sondas (brazas de 6 pies).

Éste y otro ejemplar, que no se conserva, fueron regalados por su autor
en junta académica de 3 de octubre de 1777. En ella se acordó «se agre-
guen a la colección de Mapas que hay en la Academia».

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «38».

R. 889. Sign. C/Atlas A, 38
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197. SANTA CATALINA (BRASIL) (ISLAS). CARTAS NÁUTICAS. 1777
Plano de la Isla y Puerto de Santa Catalina: situado en la América Meridional. Hálla-
se su Puerto en la Punta del Norte, en 27 grados 26 minutos de Latitud Austral, y
en 327 grados 36 minutos de Longitud contada desde el Pico de Tenerife / Sacado
por el extracto, que hizo estampar el año pasado de 1776 D. Cristóval del Canto;
habiendo tenido éste el que formó el año de 1757 D. Estevan Álvarez del Fierro, en
punto maior. Por D. Tomás López. — Escala [ca. 1:326.789]. 6 leguas marítimas de
20 en grado [= 10,8 cm]. — Madrid : [s. n.], Año de 1777.
1 carta náutica : grab. ; 40,2 x 43,2 cm.

Como se indica en la mención de responsabilidad, el plano de Tomás
López está hecho a partir del extracto «que hizo estampar» Cristóbal del
Canto en 1776, que a su vez se basa en el que había formado Esteban
Álvarez del Fierro en 1757 «en punto mayor».

En diversos archivos se conservan muchos planos y cartas náuticas
manuscritos de la isla de Santa Catalina, acompañados de documenta-
ción, que pertenecen a la expedición y conquista de Pedro de Cevallos
en 1777 (Álvarez Terán, Mapas, planos y dibujos, Archivo General de
Simancas, catálogo XXIX, vol. I, pp. 882-883; León Tello, Mapas, planos

y dibujos de la Sección de Estado del Archivo Histórico Nacional, pp. 179-
180, n.º 408-411).
Meridiano de origen: Tenerife. Orientado con torre y otra media torre en
rosa de 8 vientos. — Sondas, fondeaderos, bajos arenales y arrecifes.
Abundante toponimia. Costa sombreada. Relieve por montes de perfil
sombreados.
Presenta una carta náutica de la isla de Santa Catalina y parte de Tierra
Firme. Indicados fuertes y castillos en Santa Catalina (fuerte del Estre-
cho y castillo de San José) y en las islas menores que le rodean. En el
ángulo inferior izquierdo relación de los principales puntos localizados
en la carta por clave alfabética y nota: «Las cifras del fondo son brazas
de 6 pies. Las mareas no guardan orden lunar y son entrantes y salientes,
según los vientos, creciendo y menguando a proporción de ellos. A la
ensenada de Garoupas llaman los Españeles (sic) de Malábrigo». Junto a
esta ensenada se localizan «salinas sin efecto».
En la parte superior inserta: Vista de la Isla de S.ta Catalina por la parte
del este, a 6 leguas de ella: demorando su mediana A a el O: la punta del
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conservamos el ejemplar encuadernado en este Atlas. En la misma
sesión, Campomanes hacía entrega de un papel «en que se refieren los
acaecimientos de la navegación que ha hecho la esquadra de 20 buques
de Guerra y 96 particulares a el mando de el Exmo. Señor Marqués de
Casa Tilli, desde el puerto de Cádiz hasta la isla de Santa Catalina, y las
capitulaciones de la entrega de ella hechas entre el Exmo. Señor D.n

Pedro Cevallos, Comandante General de la expedición, y Josef Custo-
dio de Saa y Faria, Brigadier de los Exércitos de S. M. Fidelísima,
comisionado de su General D.n Antonio Carlos Hurtado de Mendoza.
Y se acordó que se una a los demás papeles pertenecientes a este asun-
to». El 20 del mismo mes, Campomanes presentaba otro «Diario de la
Expedición a la Isla de Santa Cathalina y dos cartas escritas desde
Montevideo sobre el mismo asunto». Esta documentación, que reunía
la Academia para escribir una «Historia natural y civil de las Indias»,
se guarda en varios legajos en la Biblioteca. Véase Nava Rodríguez,
«Logros y frustraciones de la historiografía ilustrada española a través
de los proyectos de la Real Academia de la Historia», pp. 85-89.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «40».

R. 891. Sign. C/Atlas A, 40

sur B al OSO 3 leguas; y la del norte C al NO 5 grados O 7 leguas. — 4,5
x 35,2 cm. — A la derecha la Punta de Armazón y la Isla Alboredo. Relie-
ve por montes de perfil sombreados.

En: Mapas de América, pertenecientes a la Real Academia de la Historia,
Madrid, [1791], n.º 40.

En la parte inferior sendos recuadros en blanco.

Para la elaboración de esta carta, además de las fuentes cartográficas
arriba mencionadas, Tomás López contaba con amplia información
histórica y geográfica, que hoy conserva la Academia. En la junta de 6
de junio de 1777, «el Señor Director entregó copia de dos cartas y de
dos Diarios, en que se refiere la navegación y toma de la isla de Santa
Cathalina, hecha por el Exmo. Señor D.n Pedro de Cevallos». Además,
el propio López había elaborado un informe bajo el título: «Noticias
para la Descripción de la Isla y Puerto de S.ta Catalina», que leyó en la
junta académica de 4 de julio de 1777. La información geográfica sobre
la isla es muy amplia y se basa en los escritos de Anson, Frecier y Voogt.
Seguramente, estos datos ya los tenía recopilados cuando imprimió su
carta, que presentó en la junta académica de 13 de junio de ese mismo
año, regalando una para la Academia y otras dieciséis para sus miem-
bros. El director Campomanes cedió la suya a la Academia. Hoy sólo
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Este Atlas contiene 42 planes de superficies de las provincias de
España. Los contornos de sus mapas están copiados de los de Tomás
López, a los que se han practicado triangulaciones para calcular la
superficie de las provincias. Procede del fondo de la Biblioteca del
académico Ántonio Cavanilles y Centí, que fue donada a la Academia
por su hija en 1893. Antonio López Gómez le dedica un estudio en la
primera parte. Aquí solo se comentan algunos rasgos materiales.

El Atlas ofrece una excelente encuadernación de tipo valencia-
na, con pasta gruesa de piel de badana jaspeada en tonos verde y
marfil (56 x 42 cm). En el tejuelo, sobre fondo rojo y letras doradas,
se lee: «Planes sobre la quadratura». Hace unos años se le practicó
una pequeña intervención de restauración (limpieza de las láminas y
de la encuadernación). Los bordes y el lomo de la encuadernación
están ornados con motivos en oro. Las guardas tienen papel de aguas
en tonos azules intensos y blancos. Los planes están unidos al Atlas
por escartivanas.

6. ATLAS DE SUPERFICIES PROVINCIALES DE ESPAÑA

* (Atlas ESP, I - 1-42), n.º 198-239.
1 Sobre esta obra veánse Emilio COTARELO y MORI, Diccionario biográfico y biblio-

gráfico de calígrafos españoles, Madrid, 1916, II, pp. 252-258, en p. 254, lám. 74 repro-

El frontispicio ofrece un largo título, con reseña de su conteni-
do, y el nombre de su autor, Juan Polo y Catalina, Oficial del Depar-
tamento de Fomento y Balanza. La excelente caligrafía de la letra, en
tinta de bugalla y diferentes tamaños y tipos (mayúscula, gótica y
sobre todo bastarda), recuerda a los dibujos caligráficos impresos
durante el último tercio del siglo XVIII y principios del XIX. El texto
está rodeado por un marco ornado con largas líneas onduladas entre-
lazadas en plumilla y fondo en aguada gris. En el ángulo inferior
derecho firma Francisco Quintana del Azebo. El marco es idéntico a
la estampa a buril grabada por Lorenzo Sánchez Mansila para el libro
de Domingo María Servidori, Reflexiones sobre la verdadera arte de
escribir (Madrid, 1789)1. En otra hoja figura un breve listado de los
planes a dos columnas en letra bastarda.

ducción del mencionado marco; Catálogo General de la Calcografía Nacional, Madrid,
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1987, pp. 152-153.



199. ASTURIAS (PRINCIPADO). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Principado de Asturias / 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 54 x 79 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada. En
el ángulo superior izquierdo y en el inferior derecho anotado: «Astu-
rias».

En la parte inferior cuadrícula rectangular con 12 divisiones en horizon-
tal (28,6 cm; 2,2 cm cada una), 10 divisiones en vertical (6,3 cm; 0,6 cm
cada una) y otras 10 en diagonal (6,6 cm) junto a la primera vertical,
todas ellas numeradas para calcular la escala de la superficie del mapa y
el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 2.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. Marcas de agua:
«1794. J. Whatman». En el ángulo inferior lleva adherido un papel rec-
tangular (9,6 x 34,5 cm) con la escala escrita en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa del principado de Asturias de Tomás
López, al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica
para averiguar la superficie de los 127 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (2). Sign. C/Atlas ESP, 2
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198. GALICIA (REINO). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Reino de Galicia / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 77,7 x 86,2 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada. En
el ángulo superior izquierdo anotado: «Galicia».

En el ángulo superior derecho cuadrícula rectangular con 22 divisiones
en horizontal (38,5 cm; 1,7 cm cada una), 10 en vertical (3,5 cm; 0,3 cm
cada una) y otras 10 en diagonal (3,9 cm) junto a la primera vertical,
todas ellas numeradas para calcular la escala de la superficie del mapa y
el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 1.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. En el ángulo supe-
rior derecho lleva adherido un papel rectangular (14 x 46 cm) con la
escala escrita en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de Galicia de Tomás López, al que se ha
aplicado el método de triangulación planimétrica para averiguar la
superficie de los 437 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (1). Sign. C/Atlas ESP, 1
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200. SANTANDER (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Bastón de Laredo / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 75,5 x 108 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior anotado: «Bastón de Laredo».

En la parte inferior izquierda cuadrícula rectangular con 9 divisiones en
horizontal (33,1 cm; 3,3 cm cada una), 10 en vertical (3,8 cm; 0,4 cm cada
una) y otras 10 en diagonal (3,8 cm) junto a la primera vertical, todas ellas
numeradas, organizando una cuadrícula para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 3.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. En el ángulo inferior
lleva adherido un papel rectangular (16,2 x 45 cm) con la escala escrita
en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa del Bastón de Laredo (parte de la provin-
cia de Santander) de Tomás López, al que se ha aplicado el método de
triangulación planimétrica para averiguar la superficie de los 193 trián-
gulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (3). Sign. C/Atlas ESP, 3
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201. BURGOS (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Provincia de Burgos / 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 87 x 67,5 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Burgos».

En la parte inferior derecha cuadrícula rectangular con 9 divisiones en
horizontal (33,4 cm; 3,3 cm cada una), 10 en vertical (5,5 cm; 0,6 cm cada
una) y otras 10 en diagonal (5,5 cm) junto a la primera vertical organi-
zando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 4.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. En el ángulo inferior
lleva adherido un papel rectangular (7 x 34,5 cm) con la escala escrita en
tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de Burgos de Tomás López,
al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para ave-
riguar la superficie de los 281 triángulos representados.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Burgos».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (4). Sign. C/Atlas ESP, 4
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203. LEÓN (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
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 Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 103,5 x 126 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «León».

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 organi-
zando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 6.
Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. En el ángulo inferior
lleva adherido un papel rectangular (6,8 x 48,5 cm) con la escala escrita
en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de León de Tomás López,
al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para ave-
riguar la superficie de los 259 triángulos representados.

En el ángulo inferior derecho nota: «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».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (6). Sign. C/Atlas ESP, 6

202. LA RIOJA. PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: La Rioja / copiados de los Mapas de Don Thomás López
y arreglados para este objeto de orden superior por Don Juan Polo y Catalina, Ofi-
cial del Departamento del Fomento y Balanza, e individuo de mérito de la Real
Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 37 x 49,5 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Rioja».

En la parte superior derecha cuadrícula rectangular con 11 divisiones en
horizontal (21,7 cm; 1,8 cm cada una), 10 en vertical (3,4 cm; 0,3 cm cada
una) y otras 10 en diagonal (3,9 cm) junto a la primera vertical organi-
zando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 5.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. Marcas de agua: «J.
Whatman».

Ofrece el contorno del mapa de La Rioja de Tomás López, al que se ha
aplicado el método de triangulación planimétrica para averiguar la
superficie de los 60 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (5). Sign. C/Atlas ESP, 5
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204. SALAMANCA (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Provincia de Salamanca / 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, 1803.
1 mapa : ms. ; 78,5 x 98,5 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Salamanca».

En la parte inferior central cuadrícula rectangular con 8 divisiones en
horizontal (25,5 cm; 2,8 cm cada una), 10 en vertical (7,8 cm; 0,7 cm cada
una) y otras 10 en diagonal (7,8 cm) junto a la primera vertical organi-
zando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En el ángulo inferior derecho anotado: «Leg.as quadrad.as 470,599 L de 20
al grado».

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 7.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. En el ángulo inferior
central lleva adherido un papel rectangular (12,3 x 30,3 cm) con la esca-
la escrita en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de Salamanca de Tomás
López, al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica
para averiguar la superficie de los 507 triángulos representados en un
enclave mayor (486) y en otros dos menores externos.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Salamanca» (dos veces) y tachado
«después es Zamora».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (7). Sign. C/Atlas ESP, 7

205. ZAMORA (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Provincia de Zamora / 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 40,7 x 53,5 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Zamora».

En la parte inferior central cuadrícula rectangular con 6 divisiones en
horizontal (17,8 cm; 2,5 cm cada una), 10 en vertical (4,5 cm; 0,4 cm cada
una) y otras 10 en diagonal (4,5 cm) junto a la primera vertical organi-
zando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En el ángulo inferior izquierdo anotado: «133,08 leg.as g.s de 20 al grado».

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 8.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre papel verjurado; la numeración y la
cuadrícula rectangular en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de Zamora de Tomás
López, al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica
para averiguar la superficie de los 127 triángulos representados.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Zamora».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (8). Sign. C/Atlas ESP, 8
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207. TORO (PARTIDO). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Partido de Toro / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 46,5 x 23,3 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo y derecho anotado: «Partido de Toro».

En la parte inferior cuadrícula rectangular con 7 divisiones en horizon-
tal (20,3 cm; 2,5 cm cada una), 10 en vertical (6,1 cm; 0,6 cm cada una) y
otras 10 en diagonal (6,1 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.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 10.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. En el ángulo inferior
central lleva adherido un papel rectangular (8 x 23,5 cm) con la escala
escrita en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa del partido de Toro de Tomás López, al que
se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averiguar la
superficie de los 66 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (10). Sign. C/Atlas ESP, 10

206. VALLADOLID (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Provincia de Valladolid / 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 79,5 x 126 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Valladolid».

En la parte inferior central cuadrícula rectangular con 9 divisiones en
horizontal (28,2 cm; 2,8 cm cada una), 10 en vertical (7 cm; 0,7 cm cada
una) y otras 10 en diagonal (7 cm) junto a la primera vertical organizan-
do una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 9.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. En la parte inferior
central lleva adherido un papel rectangular (11,2 x 31,2 cm) con la esca-
la escrita en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de Valladolid de Tomás
López, al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica
para averiguar la superficie de los 226 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (9). Sign. C/Atlas ESP, 9
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208. CARRIÓN DE LOS CONDES (PARTIDO). PLANES DE
SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Partido de Carrión / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 45 x 31,3 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo y derecho anotado: «Partido de Carrión»
y «Partido de Carrión a Toro».

En la parte inferior cuadrícula rectangular con 8 divisiones en horizon-
tal (20,4 cm; 6,4 cm cada una), 10 en vertical (6,5 cm; 0,7 cm cada una) y
otras 10 en diagonal (6,5 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.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 11.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. En el ángulo inferior
central lleva adherido un papel rectangular (8,3 x 22,5 cm) con la escala
escrita en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa del partido de Carrión de Tomás López, al
que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averi-
guar la superficie de los 74 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (11). Sign. C/Atlas ESP, 11

209. REINOSA (PARTIDO). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Partido de Reinosa / 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 30,5 x 41,5 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo y derecho anotado: «Partido de Reynosa»
y «Partido de Reynosa a Toro» respectivamente.

En el extremo derecho cuadrícula rectangular con 5 divisiones en hori-
zontal (21,9 cm; 3,6 cm cada una), 10 en vertical (6,5 cm; 1,1 cm cada
una) y otras 10 en diagonal (6,5 cm) junto a la primera vertical organi-
zando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 12.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. En el extremo dere-
cho lleva adherido un papel rectangular (9,5 x 25,5 cm) con la escala
escrita en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa del partido de Reinosa de Tomás López, al
que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averi-
guar la superficie de los 91 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (12). Sign. C/Atlas ESP, 12



211. ÁVILA (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Provincia de Ávila / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 54 x 70,2 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Ávila».

En la parte inferior derecha cuadrícula rectangular con 10 divisiones en
horizontal (14,1 cm; 1,3 cm cada una), 10 en vertical (2,9 cm; 0,3 cm cada
una) y otra en diagonal (3,1 cm) junto a la primera vertical, todas ellas
numeradas para calcular la escala de la superficie del mapa y el área de
los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 14.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de Ávila de Tomás López,
al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para ave-
riguar la superficie de los 64 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (14). Sign. C/Atlas ESP, 14
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210. PALENCIA (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Provincia de Palencia / 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 62,2 x 44 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Palencia».

En la parte izquierda cuadrícula rectangular con 9 divisiones en hori-
zontal (24,9 cm; 2,5 cm cada una), 10 en vertical (6,3 cm; 0,6 cm cada
una) y otras 10 en diagonal (6,3 cm) junto a la primera vertical organi-
zando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados. Bajo la esca-
la anotado: «Leguas quadrad.s de 20 al grado. 144,877».

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 13.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de Palencia de Tomás
López, al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica
para averiguar la superficie de los 313 triángulos representados.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Palencia».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (13). Sign. C/Atlas ESP, 13
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212. SEGOVIA (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Provincia de Segovia / 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 65 x 72,5 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Segovia».

En la parte inferior derecha cuadrícula rectangular con 10 3/4, divisiones
en horizontal (27,5 cm; 2,3 cm cada una), 10 en vertical (7,1 cm; 0,7 cm
cada una) y otras 10 en diagonal (7,1 cm) junto a la primera vertical orga-
nizando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de
la superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 15.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. En el ángulo inferior
derecho lleva adherido un papel rectangular (11,3 x 32,5 cm) con la esca-
la escrita en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de Segovia de Tomás López,
al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averi-
guar la superficie de los 248 triángulos representados; otros dos enclaves
pequeños externos separados con 35 y 28 triángulos respectivamente.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Segovia».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (15). Sign. C/Atlas ESP, 15

TERCERA PARTE. CATÁLOGO. ATLAS DE SUPERFICIES PROVINCIALES DE ESPAÑA

213. SORIA (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Provincia de Soria / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 83 x 79 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada. En
el ángulo superior izquierdo anotado: «Soria».

En la parte superior izquierda cuadrícula rectangular con 11 divisiones
en horizontal (33,5 cm; 2,7 cm cada una), 10 en vertical (4,7 cm; 0,5 cm
cada una) y otras 10 en diagonal (4,7 cm) junto a la primera vertical orga-
nizando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de
la superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 16.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. En el ángulo supe-
rior izquierdo lleva adherido un papel rectangular (9,3 x 36,3 cm) con la
escala escrita en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de Soria de Tomás López,
al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para ave-
riguar la superficie de los 268 triángulos representados en un conjunto
mayor y en otros cuatro enclaves pequeños externos.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (16). Sign. C/Atlas ESP, 16



215. TOLEDO (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Provincia de Toledo / 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 54 x 69 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada. En
el ángulo superior izquierdo y en el inferior derecho anotado: «Toledo».

En la parte inferior derecha cuadrícula rectangular con 17 divisiones en
horizontal (18 cm; 1 cm cada una), 10 en vertical (5 cm; 0,5 cm cada una)
y otra en diagonal (4,6 cm) junto a la primera vertical, todas ellas nume-
radas para calcular la escala de la superficie del mapa y el área de los
triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 18.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de Toledo de Tomás López,
al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para ave-
riguar la superficie de los 114 triángulos representados y la de otros dos
enclaves pequeños externos de 32 y 9 triángulos respectivamente.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (18). Sign. C/Atlas ESP, 18
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214. MADRID (PARTIDO). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Partidos de Madrid y Almonacid de Zorita / copiados
de los Mapas de Don Thomás López y arreglados para este objeto de orden supe-
rior por Don Juan Polo y Catalina, Oficial del Departamento del Fomento y Balan-
za, e individuo de mérito de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 40,5 x 45 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Madrid».

En la parte inferior cuadrícula rectangular con 8 divisiones en horizon-
tal (19 cm; 2,1 cm cada una), 10 en vertical (5,6 cm; 0,6 cm cada una) y
otra en diagonal (6 cm) junto a la primera vertical, todas ellas numeradas
para calcular la escala de la superficie del mapa y el área de los triángu-
los representados. A la izquierda operaciones matemáticas en tinta sepia.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 17.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre papel verjurado; la numeración y la
cuadrícula rectangular en tinta sepia.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de Madrid de Tomás López,
al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para ave-
riguar la superficie de los 105 triángulos representados en el partido de
Madrid, la de los 45 en el partido de Almonacid de Zorita y la de otros
dos enclaves pequeños externos de 32 y 9 triángulos respectivamente.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (17). Sign. C/Atlas ESP, 17
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216. GUADALAJARA (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Provincia de Guadalajara / 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, 1803.
1 mapa : ms. ; 40 x 50 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Guadalaxara» y «Guadalaxa-
ra. Tierra de Buytrago. P. Colmenar viejo. El Prado».

En la parte superior central cuadrícula rectangular con 10 divisiones en
horizontal (18 cm; 1,6 cm cada una), 10 en vertical (6,4 cm; 0,7 cm cada
una) y otra en diagonal (6,7 cm) junto a la primera vertical, todas ellas
numeradas para calcular la escala de la superficie del mapa y el área de
los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 19.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre papel verjurado; la numeración y la
cuadrícula rectangular en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de Guadalajara de Tomás
López, al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica
para averiguar la superficie de los 141 triángulos representados y la de
otros tres enclaves pequeños externos de 31, 23 y 16 triángulos respecti-
vamente.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Segovia».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (19). Sign. C/Atlas ESP, 19
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217. LA MANCHA (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Provincia de La Mancha / 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, 1803.
1 mapa : ms. ; 40 x 44 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Mancha».

En la parte inferior derecha cuadrícula rectangular con 10 divisiones en
horizontal (8,9 cm; 0,9 cm cada una), 10 en vertical (4,9 cm; 0,4 cm cada
una) y otra en diagonal (4,9 cm) junto a la primera vertical, todas ellas
numeradas para calcular la escala de la superficie del mapa y el área de
los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 20.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre papel verjurado; la numeración y la
cuadrícula rectangular en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de La Mancha de Tomás
López, al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica
para averiguar la superficie de los 86 triángulos representados.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Mancha».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (20). Sign. C/Atlas ESP, 20



219. MURCIA (REINO). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Reino de Murcia / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 37 x 43 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Murcia» y a lápiz un círculo
y unas tachaduras.

En la parte superior derecha cuadrícula rectangular con 9 divisiones en
horizontal (8,6 cm; 0,3 cm cada una), 10 en vertical (3,5 cm; 0,3 cm cada
una) y otra en diagonal (3,6 cm) junto a la primera vertical, todas ellas
numeradas para calcular la escala de la superficie del mapa y el área de
los triángulos representados. Sobre el gráfico anotado: «Murcia... 696, l.s,
785 décimas leguas. Nota: Falta quitar el término de la Villa de Jumilla,
que pertenece a Cuenca, por él se le quitan 2 leg.s y quedan 694,785».

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 22.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre papel verjurado; la numeración y la
cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. Marcas de agua: «Zoonen &
Honig».

Ofrece el contorno del mapa del reino de Murcia de Tomás López, al
que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averi-
guar la superficie de los 69 triángulos representados.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Murcia» y «Mur». Varios dibujos
de círculos y rectángulos a lápiz y una escala gráfica también a lápiz con
numeración en tinta de bugalla.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (22). Sign. C/Atlas ESP, 22
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218. CUENCA (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Provincia de Cuenca / 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 53 x 39,5 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Cuenca».

En la parte superior derecha cuadrícula rectangular con 9 divisiones en
horizontal (9,7 cm; 1 cm cada una), 10 en vertical (4,7 cm; 0,5 cm cada
una) y otra en diagonal (4,9 cm) junto a la primera vertical, todas ellas
numeradas para calcular la escala de la superficie del mapa y el área de
los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 21.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre papel verjurado; la numeración y la
cuadrícula rectangular en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de Cuenca de Tomás López,
al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para ave-
riguar la superficie de los 100 triángulos representados.

Al verso anotado dos veces en tinta de bugalla: «Cuenca».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (21). Sign. C/Atlas ESP, 21
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220. JAÉN (REINO). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Reino de Jaén / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 39,7 x 50,5 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Jaén».

En el ángulo izquierdo cuadrícula rectangular con 15 divisiones en hori-
zontal (23,7 cm; 1,5 cm cada una), 10 en vertical (6,1 cm; 0,6 cm cada
una) y otra en diagonal (6,2 cm) junto a la primera vertical, todas ellas
numeradas, para calcular la escala de la superficie del mapa y el área de
los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 23.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa del reino de Jaén de Tomás López, al que
se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averiguar la
superficie de los 73 triángulos representados.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Jaén».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (23). Sign. C/Atlas ESP, 23
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221. CÓRDOBA (REINO). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Reino de Córdoba / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 53,3 x 70 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Córdoba».

En el ángulo inferior derecho cuadrícula rectangular con 10 divisiones
en horizontal (23,5 cm; 2,1 cm cada una), 10 en vertical (5,7 cm; 0,6 cm
cada una) y otra en diagonal (6,1 cm) junto a la primera vertical para cal-
cular la escala de la superficie del mapa y el área de los triángulos repre-
sentados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 24.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre papel verjurado; la numeración y la
cuadrícula rectangular en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa del reino de Córdoba de Tomás López, al
que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averi-
guar la superficie de los 98 triángulos representados.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Córdoba».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (24). Sign. C/Atlas ESP, 24



223. SEVILLA (REINO). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Reino de Sevilla / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 53,5 x 73,5 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Sevilla».

En el ángulo inferior derecho cuadrícula rectangular con 10 divisiones
en horizontal (18,7 cm; 1,7 cm cada una), 10 en vertical (4,3 cm; 0,4 cm
cada una) y otras 10 en diagonal (4,7 cm) junto a la primera vertical orga-
nizando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de
la superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 26.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. En el ángulo inferior
derecho lleva adherido un papel rectangular (8,7 x 23,7 cm) con la esca-
la escrita en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa del reino de Sevilla de Tomás López, al que
se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averiguar la
superficie de los 198 triángulos representados.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «N.º 25. Sevilla».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (26). Sign. C/Atlas ESP, 26
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222. GRANADA (REINO). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Reino de Granada / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 65 x 92 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Granada».

En el ángulo inferior derecho cuadrícula rectangular con 10 divisiones
en horizontal (15,1 cm; 1,4 cm cada una), 10 en vertical (5,2 cm; 0,5 cm
cada una) y otra en diagonal (5,9 cm) junto a la primera vertical, todas
ellas numeradas para calcular la escala de la superficie del mapa y el área
de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 25.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. Marcas de agua:
«Whatman. 1794».

Ofrece el contorno del mapa del reino de Granada de Tomás López, al
que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averi-
guar la superficie de los 148 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (25). Sign. C/Atlas ESP, 25
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224. EXTREMADURA (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Provincia de Extremadura / 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, 1803.
1 mapa : ms. ; 73 x 51,5 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado dos veces: «Extremadura» y
«Estremadura».

En el borde derecho cuadrícula rectangular con 14 divisiones en hori-
zontal (19,1 cm; 1,3 cm cada una), 10 en vertical (5 cm; 0,5 cm cada una)
y otras 10 en diagonal (5 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.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 27.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. En el borde derecho
lleva adherido un papel rectangular (6,6 x 20,5 cm) con la escala escrita
en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de Extremadura de Tomás
López, al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica
para averiguar la superficie de los 130 triángulos representados.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Estremadura».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (27). Sign. C/Atlas ESP, 27

TERCERA PARTE. CATÁLOGO. ATLAS DE SUPERFICIES PROVINCIALES DE ESPAÑA

225. ÁLAVA (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Provincia de Álava / 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 40 x 63 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado dos veces: «Álava».

En el ángulo inferior izquierdo cuadrícula rectangular con 8 divisiones
en horizontal (23,5 cm; 2,6 cm cada una), 10 en vertical (6,5 cm; 0,6 cm
cada una) y otras 10 en diagonal (6,5 cm) junto a la primera vertical orga-
nizando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de
la superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 28.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de Álava de Tomás López,
al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para ave-
riguar la superficie de los 197 triángulos representados. En el centro, Tre-
viño numerado aparte con 37 triángulos y delimitado en aguada roja.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Álava».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (28). Sign. C/Atlas ESP, 28



227. GUIPÚZCOA (PROVINCIA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Provincia de Guipúzcoa / 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, 1803.
1 mapa : ms. ; 38,5 x 27,5 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Guipúzcoa».

En la parte inferior cuadrícula rectangular con 6 divisiones en horizon-
tal (18,7 cm; 2,6 cm cada una), 10 en vertical (5,6 cm; 0,5 cm cada una) y
otras 10 en diagonal (5,6 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.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 30.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre papel verjurado; la numeración y la
cuadrícula rectangular en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de Guipúzcoa de Tomás
López, al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica
para averiguar la superficie de los 154 triángulos representados.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Guipúzcoa».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (30). Sign. C/Atlas ESP, 30
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226. VIZCAYA (SEÑORÍO). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Señorío de Vizcaya / 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 29,6 x 49 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado dos veces: «Vizcaya».

En el ángulo derecho cuadrícula rectangular con 9 divisiones en hori-
zontal (22,2 cm; 2,2 cm cada una), 10 en vertical (6,3 cm; 0,6 cm cada
una) y otras 10 en diagonal (6,4 cm) junto a la primera vertical organi-
zando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 29.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. Marcas de agua:
«J. Kool». En el borde derecho lleva adherido un papel rectangular (9
x 25,6 cm) con la escala escrita en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa del señorío de Vizcaya de Tomás López, al
que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averi-
guar la superficie de los 191 triángulos representados.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Vizcaya».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (29). Sign. C/Atlas ESP, 29
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228. NAVARRA (REINO). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Reino de Navarra / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 75 x 83 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Navarra».

En la parte inferior cuadrícula rectangular con 10 divisiones en horizon-
tal (40,5 cm; 3,6 cm cada una), 10 en vertical (13 cm; 1,3 cm cada una) y
otras 10 en diagonal (13,1 cm) junto a la primera vertical organizando
una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la super-
ficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 31.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. En el borde derecho
lleva adherido un papel rectangular (15,5 x 43,5 cm) con la escala escrita
en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa del reino de Navarra de Tomás López, al
que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averi-
guar la superficie de los 206 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (31). Sign. C/Atlas ESP, 31
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229. ARAGÓN (REINO). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Reino de Aragón / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 77 x 97 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Aragón».

En la parte inferior derecha cuadrícula rectangular con 20 divisiones en
horizontal (31,2 cm; 1,5 cm cada una), 10 en vertical (4,6 cm; 0,5 cm cada
una) y otras 10 en diagonal (4,8 cm) junto a la primera vertical organi-
zando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 32.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. En el borde inferior
derecho lleva adherido un papel rectangular (10,5 x 35,7 cm) con la esca-
la escrita en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa del reino de Aragón de Tomás López, al
que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averi-
guar la superficie de los 220 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (32). Sign. C/Atlas ESP, 32



231. VALENCIA (REINO). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Reino de Valencia / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 96,5 x 60 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Valencia».

En la parte inferior derecha cuadrícula rectangular con 10 divisiones en
horizontal (15,9 cm; 1,5 cm cada una), 10 en vertical (5,1 cm; 0,5 cm cada
una) y otras 10 en diagonal (5,4 cm) junto a la primera vertical organi-
zando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 34.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre papel verjurado; la numeración y la
cuadrícula rectangular en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la provincia de Valencia de Tomás
López, al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica
para averiguar la superficie de los 174 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (34). Sign. C/Atlas ESP, 34
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230. CATALUÑA (PRINCIPADO). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Principado de Cataluña / 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, 1803.
1 mapa : ms. ; 78,5 x 96,5 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Cataluña».

En la parte inferior central cuadrícula rectangular con 12 divisiones en
horizontal (22,7 cm; 1,7 cm cada una), 10 en vertical (4,8 cm; 0,5 cm cada
una) y otras 10 en diagonal (5,1 cm) junto a la primera vertical organi-
zando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 33.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. En el borde inferior
central lleva adherido un papel rectangular (8,7 x 26,6 cm) con la escala
escrita en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa del principado de Cataluña de Tomás
López, al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica
para averiguar la superficie de los 223 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (33). Sign. C/Atlas ESP, 33
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232. MALLORCA (ISLA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Isla de Mallorca / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 47 x 70 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Mallorca».

En la parte inferior central cuadrícula rectangular con 7 divisiones en
horizontal (21,8 cm; 2,7 cm cada una), 10 en vertical (3,5 cm; 0,3 cm cada
una) y otras 10 en diagonal (3,4 cm) junto a la primera vertical organi-
zando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 35.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la isla de Mallorca de Tomás López, al
que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averi-
guar la superficie de los 225 triángulos representados. Aparte están trian-
guladas la isla de Cabrera con 20 triángulos, la de los Conejos con 1, la
de las Bledas con 2, la Imperial con 2 y las Isletas con 2. Nota: «La isla de
Cabrera está al Sud Oeste del Cabo de Salinas, a tres leguas menos quar-
to de él».

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (35). Sign. C/Atlas ESP, 35
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233. MENORCA (ISLA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Isla de Menorca / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 40,7 x 49 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Menorca».

En la parte inferior izquierda cuadrícula rectangular con 5 divisiones en
horizontal (20,5 cm; 3,4 cm cada una), 10 en vertical (4,5 cm; 0,4 cm cada
una) y otras 10 en diagonal (4,5 cm) junto a la primera vertical organi-
zando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 36.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la isla de Menorca de Tomás López, al
que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averi-
guar la superficie de los 116 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (36). Sign. C/Atlas ESP, 36



235. GRAN CANARIA (ISLA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Isla de Gran Canaria / 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 37,5 x 51 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Gran Canaria».

En la parte inferior derecha nota: «La escala de esta Ysla es la misma que
la de Palma y Gomera».

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 38.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la isla de Gran Canaria de Tomás López,
al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para ave-
riguar la superficie de los 66 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (38). Sign. C/Atlas ESP, 38
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234. IBIZA (ISLA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Isla de Ibiza / copiados de los Mapas de Don Thomás
López y arreglados para este objeto de orden superior por Don Juan Polo y Cata-
lina, Oficial del Departamento del Fomento y Balanza, e individuo de mérito de
la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 37,5 x 58,5 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Ibiza».

En la parte inferior cuadrícula rectangular con 3 divisiones en horizon-
tal (31,2 cm; 7,8 cm cada una), 10 en vertical (4,6 cm; 0,4 cm cada una) y
otras 10 en diagonal (4,6 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.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 37.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. Marcas de agua:
«J. Whatman. 1794». En el borde inferior lleva adherido un papel rec-
tangular (6,3 x 32,5 cm) con la escala escrita en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la isla de Ibiza de Tomás López, al que
se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averiguar la
superficie de los 226 triángulos representados. Aparte están trianguladas
las islas de Tagomago con 12 triángulos, la de Cunillera con 7, la de
Vedranell con 4, la del Vedra y la del Bosque con 1, la de Espartar con 5
la de Caldes con 2, la de Botafuego con 2 y las de Llana y Grosa con 2.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (37). Sign. C/Atlas ESP, 37
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236. TENERIFE (ISLA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Isla de Tenerife / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 37,5 x 51 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Tenerife».

En la parte inferior derecha cuadrícula rectangular con 11 divisiones en
horizontal (23,6 cm; 1,9 cm cada una), 10 en vertical (5,5 cm; 0,6 cm cada
una) y otras 10 en diagonal (5,9 cm) junto a la primera vertical organi-
zando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 39.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la isla de Tenerife de Tomás López, al
que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averi-
guar la superficie de los 53 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (39). Sign. C/Atlas ESP, 39
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237. FUERTEVENTURA (ISLA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Isla de Fuerteventura / 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 36,5 x 51,5 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado dos veces: «Fuerteventura».

En la parte inferior cuadrícula rectangular con 9 divisiones en horizon-
tal (19,5 cm; 1,9 cm cada una), 10 en vertical (4,9 cm; 0,5 cm cada una) y
otras 10 en diagonal (5,3 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.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 40.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla.

Ofrece el contorno del mapa de la isla de Fuerteventura de Tomás
López, al que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica
para averiguar la superficie de los 84 triángulos representados. Aparte
está triangulada la isla de Lobos.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (40). Sign. C/Atlas ESP, 40



239. LANZAROTE (ISLA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Isla de Lanzarote / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : grab. ; 36 x 51 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Lanzarote».

En la parte inferior derecha nota: «La escala de esta Ysla es la misma que
la de Fuerteventura».

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 42.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numera-
ción y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. Marcas de agua:
«J. Whatman. 1794».

Ofrece el contorno del mapa de la isla de Lanzarote de Tomás López, al
que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averi-
guar la superficie de los 49 triángulos representados.

Incluye: 1. Planes que han servido para averiguar la superficie de las Pro-
vincias de España: isla de El Hierro. — Ofrece el contorno del mapa de la
isla de El Hierro de Tomás López, al que se ha aplicado el método de
triangulación planimétrica para averiguar la superficie de los 9 triángu-
los representados. 2. Otras islas menores con su triangulación corres-
pondiente: Isla Graciosa (6 triángulos), Montaña Clara (1 triángulo),
Alegranza (3 triángulos) y Roquete del Este (1 triángulo).

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (42). Sign. C/Atlas ESP, 42
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238. LA PALMA (ISLA). PLANES DE SUPERFICIES. 1803
Planes que han servido para averiguar la superficie de las Provincias de España,
y de sus Islas adyacentes: Isla de La Palma / copiados de los Mapas de Don Tho-
más 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 méri-
to de la Real Sociedad Aragonesa. — Madrid, 1803.
1 mapa : ms. ; 37,2 x 51 cm.

Título, menciones de responsabilidad y fecha tomados de la portada.
En el ángulo superior izquierdo anotado: «Palma».

En la parte inferior central cuadrícula rectangular con 6 divisiones en
horizontal (13,8 cm; 2 cm cada una), 10 en vertical (4 cm; 0,4 cm cada
una) y otras 10 en diagonal (4,5 cm) junto a la primera vertical organi-
zando una cuadrícula, todas ellas numeradas para calcular la escala de la
superficie del mapa y el área de los triángulos representados.

En: Planes que han servido para averiguar la superficie de las provincias de
España y de sus Islas adyacentes, n.º 41.

Manuscrito dibujado a lápiz sobre grueso papel verjurado; la numeración
y la cuadrícula rectangular en tinta de bugalla. Marcas de agua: «1794».

Ofrece el contorno del mapa de la isla de La Palma de Tomás López, al
que se ha aplicado el método de triangulación planimétrica para averi-
guar la superficie de los 17 triángulos representados.

Incluye: Planes que han servido para averiguar la superficie de las Pro-
vincias de España: isla de Gomera. — En el ángulo superior derecho
anotado: «Gomera». Ofrece el contorno del mapa de la isla de Gomera
de Tomás López, al que se ha aplicado el método de triangulación plani-
métrica para averiguar la superficie de los 15 triángulos representados.

Procede del legado de Antonio Cavanilles y Centí, que ingresó en la Aca-
demia en 1893.

R. 993 (41). Sign. C/Atlas ESP, 41
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En este apartado se incluyen cuarenta y tres mapas sueltos de
Tomás López y de sus hijos Juan y Tomás Mauricio dispuestos por
orden geográfico: Mundo, África, América, Asia e islas del Pacífico y
Europa. Le he denominado «Mapas sueltos que no figuran en los
Atlas», porque en este catálogo se da prioridad a los mapas conteni-
dos en la colección de Atlas de la Academia. Dieciséis sueltos –trece
de España y tres de América– no fueron encuadernados en los tres
Atlas de la colección «Mapas de la Academia»: los dos tomos del
Atlas de España (1790, 1791) y el de América (1791), porque se
adquirieron o fueron estampados después de su encuadernación. De
los veintisiete mapas sueltos restantes, tres son del mundo (Juan
López), tres de África, cuatro de Asia e islas del Pacífico y diecisiete
de países europeos, sin contar en este último grupo los trece de Espa-
ña ya citados, ordenados por comunidades autónomas. 

Algunos europeos, como los franceses de Labur, Rosellón, Con-
flan, Collioure y Toulon fueron hechos por Tomás López y su hijo
Juan en 1793 y 1794 (n.º 259-263). Muchos de ellos se identifican con
los ejemplares legados por Tomás López en las juntas académicas de
esa década. Mención especial merecen el plano de Koblenz (Alema-
nia) impreso en 1753, al año de haber iniciado Tomás López sus estu-
dios en París, y el mapa del ducado de Silesia (1758), que no he visto
citado por ningún autor. Este último figura en el Catálogo de las obras
geográficas y mapas hechos por Don Tomás López, Geógrafo de los
dominios de S. M. y por D. Juan su hijo, Pensionista del Rey» (ca. 1792).
Se desconoce la procedencia y fecha de ingreso del plano, que es
anterior a 1833 porque se menciona en un inventario elaborado ese
año por el académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar (n.º 255 y
268). El segundo mapa fue regalado por Tomás López en junta aca-
démica de 4 de abril de 1777.

En este grupo figuran varios mapas de su hijo menor Tomás
Mauricio hechos entre 1799-1801: Siria, Turquía e India (n.º 249-251),

y el de España, de fecha más tardía (1833), al que sigue, en el catálo-
go, el de España con las actuales provincias de Pedro Martín López,
sobrino político y discípulo de Juan López (n.º 271-272).

El primer mapa de España (1788) corresponde a una segunda
estampación del de 1770, en el que solo se alteró la fecha de la cartela (n.º
270). No se cita en el Libro de Actas de la Academia. Por entonces, el
Atlas de España se hallaba en poder del encuadernador Sancha y si
hubiese un ejemplar del mapa  en la Academia, seguramente se le habría
enviado, como se hizo en 1789 con la segunda edición del mapa Valen-
cia (n.º 51). 

Es posible que los mapas de los años 80 de este conjunto de
España llegasen a la Academia después de 1790-1791, como los dos
ejemplares del itinerario del Quijote (n.º 273). Otros pertenecen a
legados modernos como el de Castilla la Nueva del fondo Ferrari (n.º
275) o el de las cercanías de Madrid del legado Pérez de Guzmán,
que es un ejemplar suelto –por eso se incluye aquí–, aunque fue
extraído de una Guía de forasteros (n.º 281). El del obispado de Lugo,
grabado por López en 1768, tampoco se sabe cuando entró en la Aca-
demia (n.º 280). El de Marruecos procede de la colección de Juan
Ruiz de Apodaca, virrey de Nueva España, que ingresó en 18831.

Entre los mapas regalados por López a la Academia, unos años
más tarde, cabe citar el de Badajoz de su hijo Juan (1794), el de
Collioure (Francia) de ambos (1794), los de Granada, Plasencia y
Nuevo México (1795), el de Génova (1796), y el de la Galia Antigua
de su hijo Juan (1797)2.

Algunos mapas, al igual que los sueltos duplicados, pueden
proceder de la colección Fernández-Guerra y Orbe ingresada en
1900, pues en su inventario manuscrito figuran «53 hojas» de «Mapas
de Tomás López», sin precisar cuales. Hace más de veinte años se
unieron a la colección de Tomás López.

7. MAPAS SUELTOS QUE NO FIGURAN EN LOS ATLAS* 

* (S, 1-43), n.º 240-282.
1 Sobre esta colección véase Carmen MANSO PORTO, Cartografía histórica de Améri-

ca. Catálogo de Manuscritos (Siglos XVIII-XIX), cit.
2 N.º 277, 262, 274, 279, 246, 266 y 248 respectivamente del catálogo.



240. MUNDO. MAPAS GENERALES. 1801
Mapa Mundi, sobre el plano del Equador: Dedicado al Serenísimo Señor Prínci-
pe de Asturias / Por Don Juan López, geógrafo del Rey. — Escala indeterminada.
— Madrid : [Juan López], 1801. 
1 mapa : grab., col. ; 2 hemisferios, 34,5 cm diám., en h. de 85,2 x 84,2 cm.

Meridiano de origen: «Isla del Hierro». Márgenes graduados de 10º en 10º.

Representado en dos círculos separados. Los continentes están diferen-
ciados con aguada en varios colores.

Papel con marcas de agua: «Joan Serra».

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2ª-35», que
pertenece a una signatura antigua referida a su colocación en la cartera
segunda y al número que debió de ocupar en ella.
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Al verso anotado: «Mapamundi: Ac.ª 27 de marzo 1801». Corresponde a
una cita del Libro de Actas de la Academia en esa fecha, que reza así: «El S.or

López regaló para el uso de la Academia el Mapamundi que ha publicado
su hijo D. Juan López, dedicado al Ser.mo S.or Príncipe de Asturias; y se acor-
dó, dándole las debidas gracias, se coloque en la Colección de Mapas de
nuestra Biblioteca». Este mapa figura en un inventario de mapas, planos,
dibujos y estampas de la Academia, elaborado por el académico bibliote-
cario Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos
ordenados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

S, 1. R. 262. Sign. C/III a 2



241. MUNDO. MAPAS GENERALES. 1815
Mapa-Mundi, según la proyección de Arrowsmith / Por D.n Juan López, Geógrafo
del Rey. — Escala indeterminada. — Madrid : [Juan López], 1815.
1 mapa : grab., col. ; 2 hemisferios, 19,2 cm de diám., en h. de 44 x 55,7 cm.

Meridiano de origen: «Isla del Hierro». Márgenes graduados de 10º en 10º.

Papel con marcas de agua: «Joan Serra».

Representado en dos círculos separados: «Emisferio Occidental» y
«Emisferio Oriental». Los continentes están diferenciados con aguada en
varios colores.

En la parte inferior inserta: representaciones de los sistemas de Copér-
nico, Tolomeo y Tico-Brahe.
En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-74», que per-
tenece a una signatura antigua referida a su colocación en la cartera segunda y
al número que debió de ocupar en ella. Este mapa figura en un inventario de
mapas, planos, dibujos y estampas de la Academia, elaborado por el académi-
co bibliotecario Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fon-
dos ordenados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

S, 2. R. 263. Sign. C/III a 3
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242. MUNDO. HISTORIA. EDAD ANTIGUA (1797)
Mapa del Orbe Antiguo / Por Don Juan López, Geógrafo del Rey, de varias Aca-
demias y Sociedades. — Escala [ca. 1:3.333.330]. 2.250 Millas Romanas [= 9
cm]. — Se hallará en Madrid calle de Atocha, frente la casa de los Gremios n.º
3 q.to pral : [Juan López], año de 1797.
1 mapa : grab., col. ; 39 x 42 cm. en h. de 43,3 x 62,3 cm.

Abundante toponimia en latín y castellano, con algunas notas sobre los
emplazamientos geográficos.

Escala gráfica también expresada en 18.000 estadios griegos, 750 Para-
sangas de Persia, 400 Schenos de Egypto y 600 leguas de 20 al grado. Pro-
yección cónica. Márgenes graduados de 10º en 10º. Indica la «línea equi-
nocial». — Relieve por montes de perfil sombreados.

Los bordes de los continentes de Europa, Asia y África están iluminados
con aguada en amarillo, rojo y verde respectivamente.

En el borde superior izquierdo del mapa inserta círculo con orientación.

En el ángulo superior izquierdo anotado en tinta de bugalla: «2ª-93», que
corresponde a una signatura antigua referida a su colocación en la carte-
ra segunda y al número que debió de ocupar en ella. Este mapa figura en
un inventario de mapas, planos, dibujos y estampas de la Academia, ela-
borado por el académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar en 1833, en
el que se relacionan los fondos ordenados en dos carteras (Biblioteca,
RAH, 9/6480, n.º 19). Al verso anotado en tinta de bugalla: «Orbe anti-
guo».

Seguramente es el ejemplar regalado por Juan López en junta acadé-
mica de 13 de abril de 1798, en cuyas Actas se dice «que acaba de
publicar».

S, 3. R. 261. Sign. C/III a 1
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243. AZORES (ÁFRICA) (ISLAS). CARTAS NÁUTICAS. 1781
Carta reducida y general de las islas de los Azores, llamadas también Terceras,
Para uso de los Navegantes / Por D. Tomás y D. Juan López. — Escala [ca.
1:1.244.700]. 20 Leguas Marinas que se usan en España, Francia, e Inglaterra,
de las que entran 20 en un grado [= 8,9 cm]. — Se hallará éste con todas las
Obras de sus Autores en Madrid en la Calle de las Carretas : [Tomás López], año
de 1781.
1 mapa : grab., col. ; 38,5 x 80 cm.

La toponimia, en castellano, está copiada de la carta del portugués Luis
Teixeira, que empleó este idioma. En el ángulo superior derecho amplia
información a dos columnas sobre las cartas manejadas por sus autores,
Tomás y Juan López, para la ejecución de ésta. La primera, «de mucha
estimación», «ha servido de base y modelo a todas las que se han publi-
cado después». Se refiere a la de Ortelio en su Theatrum Orbis Terra-
rum, que copian casi literalmente otras cartas holandesas. Tomás López
señala que Jefferis publicó en 1775 una Carta de las Islas Azores
«siguiendo a Mr. D'Anville con diferentes adiciones». Pareciéndome
ésta la más correcta de quantas se han dado a luz, y la más parecida a la
de Texeira, la seguí en la mayor parte, exornándola con lo mejor que hai
en las otras». Añade diferentes notas particulares sobre el emplaza-
miento y accidentes geográficos de las islas representadas en las cartas
consultadas.

Escala gráfica en vertical junto a las latitudes del lado derecho. En el ángu-
lo superior izquierdo meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de
Teyde o de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 10' en 10'. Indi-
ca los cuatro puntos cardinales. Orientado con torre. Rumbos. — Relieve
por sombreado. Sondas, arrecifes, fondeaderos y bajos arenales.

Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas.

Presenta una carta náutica de las islas Azores o Terceras. Abundante topo-
nimia localizando accidentes geográficos, villas, fortalezas, etc. Entre la isla
Tercera y la de San Miguel, nota sobre la formación de «un volcán del Mar».

Inserta las siguientes vistas y cartas: 1. Vistas de las islas de los Azores /
Sacadas de la Carta reducida, que de estas Islas publicó Mr. Bellin, año

de 1755. — 17 x 24,5 cm. — Representa 6 vistas de las islas de Cuervo,
las Flores, Fayal, Pico y Santa María indicando su situación. 2. Una por-
ción de la Costa meridional de la Isla de San Miguel, desde Punta Del-
gada, hasta Villafranca de Campo / sacada de la Carta general de los
Azores, que publicó el Año de 1777, en Londres, Tomás Jefferis Geó-
grafo del Rey, en su Atlas de las Indias Occidentales. — [ca. 1:217.900].
6 millas [inglesas] [= 5,1 cm]. — 7,3 x 23 cm. — Orientado con lis. Rum-
bos. Relieve por montes de perfil. Sondas, fondeaderos y bajos arenales.
3. Plano de Portopín y Fayal, con la punta meridional de la Isla del Fayal
/ copiado también por la misma carta de Jefferis. — [ca. 1:137.200]. 2
millas [inglesas] [= 2,7 cm]. — 10,2 x 11,8 cm. — Orientado con lis.
Rumbos. Relieve por montes de perfil. Sondas, fondeaderos y arrecifes.
4. Costa meridional de la Isla Tercera / según Mr. Fleurieu. — [ca.
1:308.600]. 3 millas [inglesas] [= 1,8 cm]. — 4 x 6,1 cm. — Orientado
con lis. Rumbos. Fondeaderos y arrecifes. 5. Vista del Morro del Brasil,
y reconocimiento de la Bahía de Angra en la Isla Tercera / Se sacó de la
Carta reducida de las Islas de los Azores de Mr. d' Eveux de Fleurieu del
año de 1772. — 4,5 x 9,2 cm.

En la parte inferior central cartela en cornucopia con decoración vegetal.
La carta fue regalada a la Academia por Tomás López el 13 de julio de
1781, según consta en el Libro de Actas de la Academia.
Al verso anotado en tinta de bugalla: «2.ª-103. Carta reducida y general
de las islas Azores llamadas también Terceras para uso de los navegan-
tes», que corresponde a una signatura antigua referida a su colocación en
la cartera segunda y al número que debió de ocupar en ella. Este mapa
figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y estampas de la Aca-
demia, elaborado por el académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar
en 1833, en el que se relacionan los fondos ordenados en dos carteras
(Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).
Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 13 de julio de 1781.
S, 4. R. 264. Sign. C/III a 4
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244. EGIPTO (ÁFRICA). MAPAS GENERALES. 1799
Mapa de Egipto llamado en el país Missir / Por D. Tomás López, Geógrafo de los
dominios de S. M. — Escala [ca. 1:1.371.700]. 50 Millas Romanas valuadas en
1.755 varas [= 5,4 cm]. — [Madrid] : Se hallará éste con todas las obras del
autor, y las de sus hijos, calle de Atocha frente la casa de los Gremios : [Tomás
López], año de 1799.
1 mapa : grab., col. ; 31 x 41 cm.

En el ángulo inferior izquierdo nota sobre los mapas consultados: «Son
varios los mapas que se han tenido presentes quando se formó éste, con
los quales se podría dar una razón y hacer un análisis mui curioso: pero
por ahora baste decir que el mejor mapa de esta región que se ha publi-
cado es el del Sr. D'Anville, el qual se ha seguido en la mayor parte».

Escala gráfica también expresada en 40 millas árabes apreciadas en 1.000
toesas, 600 estadios antiguos de Egypto de 51 toesas, 10 Schenos Egyp-
cios compuestos de 60 estadios y 20 horas de camino que usan las cara-
vanas consideradas en 7900 toesas. En el ángulo superior izquierdo meri-
diano de origen: «Longitud Oriental de la isla del Hierro». Márgenes

graduados de 1º en 1º. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve
por sombreado. Costa sombreada e iluminada a la aguada en amarillo,
verde y rosa.

Impreso en papel con marcas de agua: «R. Romani».

Presenta un mapa de Egipto. Abundante toponimia. Se localizan diversos
monasterios, las pirámides, etc. Límite con Arabia indicado con línea pun-
teada e iluminada en amarillo y rosa. 

En el ángulo superior izquierdo anotado en tinta de bugalla: «2.ª-96», que
corresponde a una signatura antigua referida a su colocación en la cartera
segunda y al número que debió de ocupar en ella. En efecto, el mapa figura
en un inventario de mapas, planos, dibujos y estampas de la Academia, ela-
borado por el académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar en 1833, en el
que se relacionan los fondos ordenados en dos carteras. Este mapa de Egip-
to se menciona con un error en la fecha: 1797 en lugar de 1799 (Biblioteca,
RAH, 9/6480, n.º 19).

S, 5. R. 266. Sign. C/III a 6
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245. MARRUECOS (ÁFRICA) (REINO). MAPAS GENERALES. 1775
Mapa general que comprehende los Reynos de Marruecos, Fez, Argel y Túnez /
Compuesto con los mejores Mapas, y con lo que escribieron Mármol, Torres,
Haedo, Dapper, Abreville, Daviti, La Mote y otros. Por D. Tomás López y Vargas,
Geógrafo por S. M. de sus dominios, de la Real Academia de San Fernando, de
la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, y de la Real de Buenas
Letras de Sevilla. — Escala [ca. 1:2.863.600]. 50 leguas de Marina, de una hora
de camino, de 20 al Grado, y de 6626 varas Castellanas [= 9,7 cm]. — Se Halla-
rá éste con las provincias particulares de España, el general de ella, las quatro
partes y todas las obras del autor, en Madrid en la Calle de las Carretas : [Tomás
López], año de 1775.
1 mapa en 2 h. : grab., col. ; 39 x 44,5 cm.

En la mención de responsabilidad se indica que fue compuesto con los
mejores mapas, sin especificar cuáles, «y con lo que escribieron» siete
historiadores: Luis del Mármol y Carvajal, Diego de Torres, Diego de
Haedo (OSB), Oliveiro Dapper, Abbeville, Pierre Davity, François
Lamothe y otros (identificados en Líter Mayayo y Sanchis Ballester,
Tomás López y sus colaboradores, Madrid, 1998).

Escala gráfica también expresada en 120 grandes millas arábigas de 50 en
un grado, 150 millas arábigas de 2.336 varas cada una, 14 giams medida
marítima de los árabes, compuesta de 9 millas de las de 50 en grado y 150

horas de camino que andan las caravanas, reguladas en 4. 412 varas cada
una. En el ángulo superior izquierdo meridiano de origen: «Longitud
Oriental de la Isla del Hierro». Márgenes graduados de 1º en 1º. Indica
los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil sombrea-
dos. Costa sombreada.

Impreso en dos hojas de papel con marcas de agua: «R. Romani».

Presenta un mapa de los reinos de Marruecos, Fez, Argel y Túnez. Figu-
ra también el sur de las costas española y portuguesa. Los límites de los
reinos y sus respectivas provincias están delimitados por línea punteada
e iluminados a la aguada con un color para cada reino.

Al verso anotado en tinta china en la primera hoja: «Mapa de una parte de
África. Túnez, Marruecos, etc.» y «n.º 136». La letra es del siglo XIX y el
número corresponde al inventario de la colección de Juan Ruiz de Apo-
daca, virrey de Nueva España, que fue legada por su nieto Fernando de
Gabriel Ruiz de Apodaca en 1883. Allí figura el título de este mapa impre-
so en 2 hojas (Memorias de la Real Academia de la Historia, Cuaderno com-
plementario, t. X, 1886, pp. 843-850, 850 para esta cita).

S, 6, R. 267 (1-2). Sign. C/III a 7 (1-2)
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246. NUEVO MÉXICO (ESTADOS UNIDOS). MAPAS GENERALES. 1795
Mapa geográfico del Gobierno de la Nueva Granada o Nuevo México: con las pro-
vincias de Nabajo y Moqui / Por D. Juan López, Pensionista de S. M. Individuo
de la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla y de las Sociedades Vas-
congada y de Asturias. — Escala [ca. 1:2.777.700]. 40 leguas de una hora de
camino u de 20 al grado [= 8 cm]. — Se hallará en Madrid, calle de Atocha, fren-
te la casa de los Gremios : [Juan López], año de 1795.
1 mapa : grab. ; 30,5 x 41,5 cm.

En la parte superior izquierda amplia nota sobre las fuentes manejadas
para su formación: libros impresos y mapas impresos y «un mapa manus-
crito de la gobernación interna del Nuevo México, sin nombre de autor».

Escala también expresada en 35 leguas geográficas de España de 17 1/2

en un grado. Márgenes graduados de 1º en 1º. Indica los cuatro puntos
cardinales. Relieve por montes de perfil. Hidrología.

Presenta un mapa del antiguo gobierno de Nueva Granada o Nuevo
México con las provincias de Nabajo y Moqui, que perteneció al virrei-

nato de Nueva España y hoy corresponde al Estado de Nuevo México en
la Meseta del Colorado. Junto a los ríos del Tizón o de la Buena Espe-
ranza y de Nabajo hay sendas notas explicativas. Hacia oriente hay otra
sobre la zona de llanos «de muchas leguas de extensión cubiertos de
heno». Relación de signos convencionales empleados para identificar
villas, visiones, poblaciones de españoles, presidios, etc.

En el ángulo superior izquierdo cartela oval con título.

En el mismo lado, pero fuera de la huella de impresión, anotado en tinta
de bugalla: «2.ª-45», que corresponde a una signatura antigua de la car-
tera segunda.

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 20 de mayo de 1795.

S, 7 R. 272. Sign. C/III a 12
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247. SAN JUAN (PUERTO RICO) (ISLAS). MAPAS GENERALES. 1791
Mapa topográfico de la Isla de San Juan de Puerto Rico, y la de Bieque, con la
división de sus partidos / Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S.
M. e individuo de varias Academias. —Escala [ca. 1:432.700]. 10 Leguas de 20
al grado, usadas en la marina, casi iguales a una hora de camino, contiene cada
una 6.626 varas Castellanas [= 12,8 cm]. — Se hallará éste en Madrid, calle
de Atocha, frente la casa de la Diputación de los Gremios : [Tomás López], año de
1791.
1 mapa : grab., col. ; 42,5 x 76 cm.

En el ángulo inferior derecho nota sobre las fuentes manejadas para la
confección del mapa: «Este mapa es el mismo que mandó arreglar y
copiar año de 1775 el S. D. Miguel de Muesas, Coronel de Infantería de
los Reales Exércitos, Gobernador y Capitán General de ella... No a visto
el público hasta ahora impreso el mapa particular de esta Isla, y las que
están en los generales con las Islas Antillas mayores, difieren en todas sus

partes de éste, que debe sobre ellos preferencia, por ser cosa nuestra y
hecha con inspección ocular del terreno. Diferéncianse las extrangeras
en los abreviados de los mapas generales, en la forma, extensión, colo-
cación, rumbo, distancia y otras circunstancias que caracterizan la mayor
o menor exactitud; cuya explicación exige mayor papel y tiempo».

En el ángulo inferior izquierdo meridiano de origen: «Longitud oriental
del pico de Teyde o de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de
5' en 5'. — Relieve por sombreado. Arbolado. Costa iluminada a la agua-
da en rosa y verde. Arrecifes y fondeaderos.

Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas.

Representa un mapa topográfico de las islas de San Juan y de Bieque
(Puerto Rico). División de partidos con línea punteada e iluminada en
verde.

S, 8 R. 273. Sign. C/III a 13
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248. BAYAHA (HAITÍ) (BAHÍA). CARTAS NÁUTICAS. 1794
Bahía y ciudad de Bayaha o puerto del Delfín, en la Isla de Santo Domingo / Por
D. Tomás López y su hijo D. Juan, Geógrafos de S. M. Conforme al plano de Mr.
Bellin. — Escala [ca. 1:46.400]. 3.500 Varas [= 6,3 cm]. — Se hallará en
Madrid, calle de Atocha, frente la casa de los Gremios : [Tomás López], año de
1794.
1 mapa : grab., col. ; 21 x 34,5 cm.

Como se indica en la mención de responsabilidad, fue realizado por
Tomás López y su hijo Juan, según el plano de Bellin.

Escala también expresada en 1.500 toesas. Orientado con torre en rosa
de ocho vientos con el N al O de la carta. Sondas, bajos arenales. Zonas
de arbolado y cultivos.

Presenta un plano de la bahía y ciudad de Bayaha o Puerto del Delfín,
hoy llamado Port Au Prince. Plano del fuerte Delfín. Costa sombreada e
iluminada a la aguada en verde.

En el ángulo superior izquierdo anotado en tinta de bugalla: «2.ª-107»,
que corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Dos
ejemplares de este mapa figuran en un inventario de mapas, planos,
dibujos y estampas de la Academia, elaborado por el académico biblio-
tecario Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos
ordenados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

S, 9 R. 270. Sign. C/III a 10
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249. SIRIA. MAPAS GENERALES. 1799
Mapa geográfico de Siria y tierras adyacentes / Por el Geógrafo D. Tomás Mauricio
López. — Escala [ca. 1:2.935.700]. 125 millas Arábigas como de 57 al grado [=
8,3 cm]. — Se hallará éste con las demás obras del autor, las de su padre y her-
mano, calle de Atocha frente a la casa de los Gremios : [Tomás Mauricio López],
año de 1799.
1 mapa : grab., col ; 31 x 37 cm. en h. de 44 x 63,5 cm.

Escala gráfica también expresada en 200 millas griegas usadas en Turquía
y 50 Agachs o leguas usadas en Turquía. En la parte inferior meridiano
de origen: «Longitud oriental de la Isla del Hierro». Márgenes gradua-
dos de 1º en 1º. Indica los cuatro puntos cardinales. —Relieve por mon-
tes de perfil.

Presenta un mapa general de Siria y de sus tierras limítrofes. La frontera
iluminada a la aguada en sepia y la costa en verde.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-70», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejemplar
de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y estam-
pas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario Miguel
Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos ordenados en
dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Egipto y la Siria».

S, 10 R. 277. Sign. C/III a 17
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250. TURQUÍA. MAPAS GENERALES. 1800
Mapa geográfico que contiene la Anatolia, Karamania, Roum, Algezira, Kurdistán,
Armenia, Georgia, Chipre, parte de Syria, etc. Dedicado al Excelentísimo Señor Don
Mariano Luis de Urquijo... / Por el Geógrafo Tomás Mauricio López. — Escala [ca.
1:2.976.100]. 60 leguas comunes de España usadas en la marina de 20 al grado
[= 11,2 cm]. — Se hallará con las obras de su padre, hermano y las suias en
Madrid, frente la casa de los Gremios : [Tomás Mauricio López], año de 1800.
1 mapa en 2 h : grab., col ; 41,5 x 36 cm en h. de 44,5 x 63,5 cm.

Escala gráfica también expresada en 225 millas romanas de 1.755 varas
de Castilla, 250 millas griegas usadas en Turquía y 150 agachs o leguas de
uso en Turquía. En la parte inferior meridiano de origen: «Longitud
oriental del Pico de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º. Indica
los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil.

Impreso en dos hojas de papel verjurado.

Presenta un mapa general de Turquía. Las regiones están delimitadas por
línea punteada e iluminada a la aguada en varios colores. Límites con

Armenia y Siria en Asia y con Bulgaria, Constantinopla e islas griegas en
Europa. Costas iluminadas a la aguada en verde.

En la dedicatoria figuran los apellidos y títulos de D. Mariano Luis de
Urquijo: «Caballero pensionista de la Real y distinguida Orden Españo-
la de Carlos III y de la de Malta, del Consejo de Estado de S. M., su
Embaxador Extraordinario y Plenipotenciario nombrado cerca de la
República Bataba y Encargado interinamente del Despacho de la prime-
ra Secretaría de Estado, etc.».
En el ángulo superior izquierdo anotado en tinta de bugalla, en ambas
hojas, «2.ª-90», que corresponde a una signatura antigua de la cartera
segunda. Un ejemplar de este mapa figura en un inventario de mapas,
planos, dibujos y estampas de la Academia, elaborado por el académico
bibliotecario Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los
fondos ordenados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).
S, 11 R. 274 (1-2). Sign. C/III a 14 (1-2)
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251. INDIA (PENÍNSULA). MAPAS GENERALES. 1801
Mapa geográfico de la península de la India: contiene las costas de Malabar y
Coromandel, Carnate, Maissur, la Isla de Ceilán, etc. / Compuesto con los docu-
mentos y noticias más auténticas por el Geógrafo D. Tomás Mauricio López. —
Escala [ca. 1:58.300]. 60 leguas Marinas y de España, de 20 al grado [= 9,5
cm]. — Se hallará con las obras del autor, las de su padre y hermano, calle de
Atocha, frente a la casa de los Gremios : [Tomás Mauricio López], año de 1801.
1 mapa : grab., col ; 41 x 43,5 cm.

Escala gráfica también expresada en 100 Cos, 100 grandes Coss, 100 Coss
comunes y 25 Gos o Gau. En el ángulo inferior izquierdo meridiano de ori-
gen: «Longitud oriental de la isla del Hierro». Márgenes graduados de 1º en
1º. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil.
Costa sombreada.

Presenta un mapa del Sur de la India. En el Océano Índico, por el norte,
abarca hasta Machilipatnam y en el mar Arábigo hasta Mollundi. Junto

a Malabar inserta en un rectángulo parte de la costa occidental, que falta
desde Mollundi y Bónsolo hasta Gujarat («Guzarate») hacia el norte. Las
regiones de la India están delimitadas por líneas punteadas e iluminadas
a la aguada en varios colores.

En el ángulo superior izquierdo anotado en tinta de bugalla: «2.ª-78»,
que corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejem-
plar de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y
estampas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario
Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos orde-
nados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 2 de octubre de 1801.

S, 12 R. 275. Sign. C/III a 15
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252. MARIANAS (PACÍFICO) (ISLAS). MAPAS GENERALES. 1794
Carta nueva, general, y de navegar, de las islas Marianas, la isla de Guan en particu-
lar; con el plano de la ensenada y surgidero de Humata / Por Don Tomás López, Geó-
grafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:5.500.400]. 100 leguas de marina
usadas en España, Inglaterra, y Francia [= 10,1 cm]. — Se hallará en Madrid, calle
de Atocha, frente la casa de los Gremios : [Tomás López], año de 1794.
1 mapa : grab. ; 31 x 41,5 cm.

En la parte inferior izquierda amplia nota explicativa sobre los mapas y las
historias de las islas Marianas consultados para la confección del mapa. Así,
entre otras, destacan las cartas suministradas por Antonio Valdés y Bazán
de la Escuela de Pilotos de Cádiz y la de Sebastián Fernández Canel.

Escala gráfica en vertical junto a los márgenes graduados. En el ángulo infe-
rior meridiano de origen: «Longitud oriental del Pico de Teyde». Márgenes
graduados de 1º en 1º. Indica los cuatro puntos cardinales. — Bajos arenales.

Papel verjurado con marcas de agua: «R. Lomani» y un escudo.

Presenta un mapa de las Islas Marianas. En nota se indica: «Llamáronse
estas Islas de los Ladrones, de las Velas, Archipiélago de San Lázaro, y
últimamente Marianas».

Inserta los siguientes planos: 1. Plano de la ensenada y surgidero de
Humata, situado en la parte S.O. de la Isla de Guan, capital de las Islas
Marianas, en la latitud 13º N y en la longitud 159º 5' de Tenerife / Levan-
tado en Abril de 1787 por el Comandante de Pilotos de la Fragata Astrea,

fletada por la real Compañía de Filipinas, haciendo viage al Puerto de Mani-
la desde la Bahía de Cádiz, con escala en Lima. — Escala [ca. 1:98.400]. Dos
millas marítimas [= 4,3 cm]. Orientado con media torre con el N al O del
plano. Rumbos. Sondas, arrecifes y bajos arenales. Nota: «Los números de
la sonda son brazas de 6 pies Ingleses, arreglados a media marea. Siglas alfa-
béticas para indicar las calidades de la arena y piedra, accidentes geográfi-
cos, etc. 2. Plano de la ensenada y surgidero de Humata, en punto mayor. —
Escala [1:26.100]. Una milla marítima [= 8,1 cm]. Orientado con media torre
en cuadrante con el N al O del plano. Rumbos. Sondas, arrecifes, bajos are-
nales y fondeaderos. 3. Isla de Guan Capital de las Islas Marianas / confor-
me a las cartas españolas, y a la del P. Gobien. — Escala [1:132.300]. 8 leguas
[= 4,2 cm]. Relieve por montes de perfil.

En el ángulo inferior derecho cartela cuadrada con título y ornada con
pequeñas volutas.

En el ángulo superior izquierdo anotado en tinta de bugalla: «2.ª-67»,
que corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejem-
plar de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y
estampas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario
Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos orde-
nados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

S, 13 R. 271. Sign. C/III a 11



cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil sombreados.
Abundante toponimia.
Presenta un mapa general de Alemania dividido en sus círculos y juris-
dicciones y éstas están indicadas por diferentes líneas de puntos e ilumi-
nadas a la aguada en varios colores. Como la toponimia en letras capita-
les es numerosa y ocupa mucho espacio en el mapa, «fue preciso
suprimir varias veces los artículos de, la, etc.». Relación de signos con-
vencionales para localizar diferentes categorías de ciudades, arzobispa-
dos, obispados, principados, ducados, condados, marquesados, etc.
En el ángulo superior izquierdo cartela del título en marco oval barroco
ornado con volutas y guirnaldas.
En el ángulo superior izquierdo anotado en tinta de bugalla: «2.ª-50»,
que corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejem-
plar de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y
estampas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario
Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos orde-
nados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).
Seguramente este ejemplar es el que regaló Tomás López en junta aca-
démica de 1 de septiembre de 1780.
S, 14 R. 278. Sign. C/III a 18
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253. ALEMANIA. MAPAS GENERALES. 1779
Mapa general de Alemania dividido en sus Círculos, y Jurisdicciones / Compuesto
con conocimiento de los mejores mapas generales de este Imperio; Por Tomás
López, Geógrafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:5.500.400]. 25 leguas
marítimas de España de las de 20 al Grado [= 5,5 cm]. — Se hallará éste con todas
las obras de su autor, en Madrid, en la calle de las Carretas, entrando por la Pla-
zuela del Ángel : [Tomás López], año de 1779.

1 mapa : grab. col. ; 49 x 61 cm. en h. de 58 x 86,5 cm.

En la parte inferior izquierda amplia nota explicativa sobre los mejores
mapas consultados para la confección de éste. Así, entre los generales des-
tacan: el de Homann (1741), el crítico de Mayer (1750) y «los de los
Homannes de Nuremberga», impresos en 1753 bajo el título Atlas Germa-
nicae Specialis (colección de 125 mapas publicados hasta esa fecha).
Escala gráfica también expresada en 25 leguas marítimas de España de
las de 20 al grado, 20 leguas comunes de Alemania y 16 leguas grandes
de Alemania. En el ángulo inferior izquierdo meridiano de origen: «Lon-
gitud oriental del Pico de Teide o de Tenerife». En nota se indica «Coló-
case la longitud de Viena en 32 grados, y 54 minutos al oriente del pico
de Teide, o de Tenerife, según las observaciones modernas; y a 19 grados
y 45 minutos, también al oriente de Madrid; y en la latitud de 48 grados,
12 minutos, y 32 segundos». Márgenes graduados de 1º en 1º. Indica los



254. BOHEMIA (ALEMANIA) (REINO). MAPAS GENERALES. 1779
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. —
Escala [ca. 1:1.008.300]. 18 leguas legales de Castilla, de las que entran vein-
te y seis y media en un grado [= 7,4 cm]. — Se hallará éste con todas las obras
de su autor, en Madrid, en la calle de las Carretas entrando por la Plazuela del
Ángel : [Tomás López], Mayo, 15 de 1779.
1 mapa : grab. col. ; 36 x 39 cm. en h. de 47,5 x 60,5 cm.

En la parte inferior derecha amplia nota explicativa y crítica sobre los
mapas existentes de Bohemia y los consultados. «Para la composición de
este mapa, se ha tenido presente el de Mayer, los más de los referidos y
particularmente el de Müller, de donde proceden los mejores». El de J.
Cristóbal Müller fue impreso en 1720.

Escala gráfica también expresada en 8 millas grandes de Bohemia, de las
que entran doce en un grado y 10 millas comunes de Alemania, de las que
entran en un grado quince. En el ángulo inferior izquierdo meridiano de
origen: «Longitud oriental de Madrid». En nota se indica: «Se puso la
longitud de Praga contada desde el meridiano del pico de Teide en 30 gra-
dos y 55 minutos; y la latitud en 50 grados, 8 minutos y 56 segundos. Dista

del meridiano de Madrid 18 grados, 7 minutos y 30 segundos». Márgenes
graduados de 1º en 1º. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por
montes de perfil sombreados. Abundante toponimia.

Presenta un mapa general del reino de Bohemia dividido en sus 16 cír-
culos con el distrito de Egra. Los círculos están delimitados por línea de
puntos e iluminada a la aguada en varios colores.

En el ángulo superior derecho explicación de las señales: categoría de
ciudades, arzobispados, obispados y conventos o monasterios.

En el ángulo superior izquierdo anotado en tinta de bugalla: «2.ª-80»,
que corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejem-
plar de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y
estampas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario
Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos orde-
nados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

Seguramente este ejemplar es el que regaló Tomás López en junta aca-
démica de 1 de septiembre de 1780.

S, 15 R. 279. Sign. C/III a 19
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255. KOBLENZ (ALEMANIA). PLANOS DE POBLACIÓN. 1753
Plan de Coblens et du Chateau d' Hermanstein / Th. López fecit. — Escala [ca.
1:7.300]. Trois cent Toises [= 8 cm]. — [París : s. n.], 1753.
1 mapa : grab. col. ; 41,5 x 54,5 cm.

Título y toponimia en francés. El plano debió de ser grabado por Tomás
López al año siguiente de iniciar sus estudios como pensionado en París.
No figura en el catálogo de Marcel. El primero que menciona este autor
es la carta náutica del Golfo de México y de las Antillas impresa con Juan
de la Cruz Cano y Olmedilla en 1755 (Marcel, «El geógrafo Tomás
López», 1908, pp. 408-409).
Orientado con lis en rosa de 8 vientos con el N al O del plano. Amplias
zonas de cultivo y de arbolado. Caminos.

Presenta un plano de la ciudad fortificada de Koblenz situada entre los
ríos Rhin y Mosel. Enfrente se alza el castillo de Hermanstein.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-163»,
que corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejem-
plar de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y
estampas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario
Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos orde-
nados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Coblens».

S, 16 R. 282. Sign. C/III a 22
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256. LOS BALCANES. MAPAS GENERALES. 1784
Mapa geográfico de la Turquía europea, según los mejores mapas, viages y noticias
/ Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca.
1:2.889.800]. 60 leguas de Marina de 20 al grado, usadas en España: contiene
cada una 6.626 varas [= 11,5 cm]. — Se hallará en Madrid en casa del autor, calle
de Atocha esquena (sic) de la Concepción Gerónima, casa nueva de Santo Tomás,
quarto principal Manzana 159, N.º 3 : [Tomás López], año de 1784.
1 mapa : grab. col. ; 53,5 x 62 cm.

En el ángulo superior izquierdo amplia relación de fuentes bibliográficas y
cartográficas que Tomás López considera indispensables «para componer
un mapa con exactitud y tomar conocimiento de esta región» de la Turquía
Europea. Entre otros mapas, el más consultado es el de D'Anville.

Escala gráfica también expresada en 275 millas Griegas usadas en Tur-
quía, limitadas a 7 estadios, que valen cada una 1.532 varas, 70 Agachs o
leguas de Turquía, 175 millas árabes, 250 millas romanas, y 55 leguas geo-
gráficas de España de 17 1/2 al grado. En el ángulo inferior derecho meri-
diano de origen: «Longitud oriental del Pico de Teyde o de Tenerife».
Márgenes graduados de 1º en 1º. Indica los cuatro puntos cardinales. —
Relieve por montes de perfil sombreados. Abundante toponimia.

Presenta un mapa de la región de Los Balcanes (Turquía Europea). Límites
de países en línea de puntos e iluminados a la aguada en varios colores.

En el ángulo inferior izquierdo inserta: Mapa de la isla de Candia. —
Hallase esta Isla al Sur del Archipiélago, en el Mediterráneo, al S 1/4 al E
del Cabo Malio en Morea, distante éste del Cabo Spada 19 leguas: y al S
1/4 al O del Cabo Tranquilo en Rodas, apartado del Cabo S Sidero 25
leguas. — Márgenes graduados de 1º en 1º.

En el ángulo superior izquierdo cartela del título en marco rectangular
ornado con motivos vegetales en los ángulos.

En el ángulo superior derecho explicación de las señales: categoría de
ciudades, arzobispados, obispados y conventos o monasterios.

En el ángulo superior izquierdo anotado en tinta de bugalla: «2 .ª-64»,
que corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejem-
plar de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y
estampas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario
Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos orde-
nados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

S, 17 R. 294. Sign. C/III a 34
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257. FRANCIA (REINO). MAPAS GENERALES. 1786
El Reyno de Francia, dividido en sus Gobiernos generales / Por Don Tomás López,
Geógrafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:2.415.500]. 50 leguas
comunes de Francia, de las que entran 25 en un grado, usadas en España: con-
tiene cada una 6.626 varas [= 9,2 cm]. — Se hallará éste con todas las obras
del autor y las de su hijo en Madrid, calle de Atocha frente de la aduana vieja.
M. 159. N.º 3 : [Tomás López], año de 1786.
1 mapa : grab. col. ; 50 x 61,5 cm.

En el ángulo superior izquierdo amplia relación de fuentes cartográficas,
indicando que «no hai ningún Reyno que tenga más mapas Geográficos
que el de Francia» tanto antiguos como modernos. Estos últimos reali-
zados sobre todo por la Real Academia de las Ciencias, que se preocupó
de que alcanzaran «un grado superior de exactitud» al promover la
medición del meridiano de Francia. Entre los mapas generales, Tomás
López destaca los de Guillermo Delisle, J. B. Bourguignon d'Anville,
Buache y Robert.

Escala gráfica también expresada en 40 leguas de marina, de una hora de
camino, de las que entran 20 en un grado y 35 leguas geográficas de
España de 17 1/2 al grado. En el ángulo superior izquierdo meridiano de
origen: «Longitud oriental de la Isla del Hierro» y en el inferior derecho:
«Longitud oriental del Pico de Teyde o de Tenerife». Márgenes graduados

de 1º en 1º. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes
de perfil sombreados. Abundante toponimia.

Impreso «en un pliego de marca» como se cita en las actas académicas
de 26 de mayo de 1786.

Presenta un mapa del reino de Francia dividido en sus gobiernos gene-
rales, que están delimitados por líneas punteadas e iluminadas a la agua-
da en varios colores.

En el ángulo inferior izquierdo cartela del título en marco rectangular
muy ornado con volutas, motivos vegetales y florales.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-33», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Figura en un
inventario de mapas, planos, dibujos y estampas de la Academia, elabo-
rado por el académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar en 1833, en el
que se relacionan los fondos ordenados en dos carteras (Biblioteca,
RAH, 9/6480, n.º 19).

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 26 de mayo de 1786.

S, 18 R. 283. Sign. C/III a 23
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258. FRANCIA. HISTORIA. EDAD ANTIGUA (1797)
Mapa de la Galia Antigua dividida en diez y siete provincias romanas en tiempo
del Emperador Honorio / Por Don Juan López, Geógrafo del Rey e Individuo de
varias Academias. — Escala [ca. 1:3.316.700]. 150 Millas Romanas que entran
75 en un grado [= 6,7 cm]. — Se hallará con todas las obras del autor y las de
su padre, en Madrid, calle de Atocha, frente la casa de los Gremios. M.ª 159. N.º
3. Q.to p.l : [Juan López], año de 1797.
1 mapa : grab. col. ; 38,5 x 41,5 cm en h. de 44 x 63,5 cm.

Escala gráfica también expresada en 120 estadios Olímpicos de 60 al grado,
1.200 estadios griegos olímpicos, 1.500 estadios menores, 100 leguas de la
Galia de 50 al grado, 50 leguas comunes de Francia de 25 al grado y 40 leguas
de una hora de camino de 20 al grado. En el ángulo superior izquierdo meri-
diano de origen: «Longitud oriental de la Isla del Hierro» y en el inferior
derecho: «Longitud oriental del Pico de Teyde o de Tenerife». Márgenes
graduados de 1º en 1º. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por
montes de perfil sombreados. Abundante toponimia.
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Presenta un mapa de la Galia Antigua, dividido en 17 provincias de la
época el emperador Honorio. A la derecha relación de las provincias
localizadas en el mapa por clave numérica romana.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-69», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. No figura en
el inventario de mapas, planos, dibujos y estampas de la Academia, ela-
borado por el académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar en 1833, en
el que se relacionan los fondos ordenados en dos carteras (Biblioteca,
RAH, 9/6480, n.º 19).

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Galia antigua».

Seguramente es el ejemplar presentado por Tomás López en junta aca-
démica de 7 de abril de 1797, a la que también asistió su hijo, autor del
mapa, como académico supernumerario.

S, 19 R. 287. Sign. C/III a 27



259. LABUR (FRANCIA) (PAÍS). MAPAS GENERALES. 1793
Carta que comprehende el País de Labur, la Navarra baxa, y fronteras de Guipúzcoa
y del Reyno de Navarra / Por D. Tomás López y su hijo Juan López, Geógrafos de S.
M. — Escala [ca. 1:160.200]. Dos leguas, de tres mil toesas cada una: valen 6.967
varas Castellanas [= 7,3 cm]. — Se hallará en Madrid, calle de Atocha, frente la casa
de los Gremios : [Tomás y Juan López], año de 1793.
1 mapa : grab. col. ; 34,5 x 37,5 cm en h. de 43 x 54 cm.

Indica los cuatro puntos cardinales en unos márgenes iluminados en
amarillo. — Relieve por montes de perfil sombreados y por normales.
Hidrografía. Abundante toponimia.

Presenta un mapa del País de Labur (hoy el País Vasco francés), de la
Navarra Baja francesa y de las fronteras de Guipúzcoa y del reino de
Navarra. Límites de regiones señaladas con línea punteada e iluminada
a la aguada en varios colores. La frontera de Francia con España está ilu-
minada en gruesa línea amarilla. Forma parte de una serie de tres mapas

levantados por Tomás y Juan López con motivo de la guerra de España
contra la Convención francesa, declarada por ésta el 7 de mayo de 1793.
Se desarrolló en la frontera y concluyó con la paz de Basilea el 22 de julio
de 1795.

Planos de las fortalezas de Fuenterrabía, Bayona y San Juan de Pie de
Puerto.

En el ángulo superior izquierdo anotado en tinta de bugalla: «2.ª-91»,
que corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejem-
plar de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y
estampas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario
Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos orde-
nados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

S, 20 R. 285. Sign. C/III a 25
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260. ROSELLÓN (FRANCIA). MAPAS GENERALES. 1793
Carta que comprehende la tierra llana del Rosellón, el Valle de Espira, Conflan,
y frontera de Cataluña / Por D. Tomás López y su hijo D. Juan, Geógrafos de S.
M. — Escala [ca. 1:160.200]. Dos leguas de tres mil toesas cada una: valen
6.967 varas Castellanas [= 7,3 cm]. — Se hallará en Madrid, calle de Atocha,
frente la casa de los Gremios : [Tomás y Juan López], año de 1793.
1 mapa : grab. col. ; 34,5 x 38 cm en h. de 48 x 59,5 cm.

Indica los cuatro puntos cardinales en unos márgenes iluminados en
amarillo. — Relieve por montes de perfil sombreados y por normales.
Hidrografía. Abundante toponimia.

Presenta un mapa de la tierra llana del Rosellón, el Valle de Espira, Con-
flan y la frontera oriental de Cataluña. Límites de estas regiones señala-
das con línea punteada e iluminada a la aguada en varios colores. La
frontera de Francia con España está iluminada en gruesa línea amarilla.

Forma parte de una serie de tres mapas levantados por Tomás y Juan
López con motivo de la guerra de España contra la Convención france-
sa, declarada por ésta el 7 de mayo de 1793. Se desarrolló en la frontera
y concluyó con la paz de Basilea el 22 de julio de 1795.
Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 2 de agosto de 1793.
En el ángulo superior izquierdo anotado en tinta de bugalla: «2.ª-89»,
que corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejem-
plar de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y
estampas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario
Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos orde-
nados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).
S, 21 R. 286. Sign. C/III a 26
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261. CONFLAN (FRANCIA). MAPAS GENERALES. 1794
Carta que contiene parte de Conflan, las dos Cerdanias, Capsir, valle de Carol, Done-
zan, país de Sault, una porción del Condado de Foix, y fronteras de España / Por D.
Tomás López y su hijo D. Juan, Geógrafos de S. M. — Escala [ca. 1:160.200]. Dos
leguas de tres mil toesas cada una: valen 6.967 varas Castellanas [= 7,3 cm]. — Se
hallará en Madrid, calle de Atocha, frente la casa de los Gremios : [Tomás y Juan
López], año de 1794.
1 mapa : grab. col. ; 35,2 x 38,2 cm en h. de 43,5 x 54,5 cm.

Indica los cuatro puntos cardinales en unos márgenes iluminados en
amarillo. — Relieve por montes de perfil sombreados y por normales.
Hidrografía. Abundante toponimia.

Presenta un mapa de la región francesa de Ariège (parte de Conflan, las
dos Cerdanias, española y francesa, Capsir, valle de Carol, Donezán, País
de Sault, una parte del Condado de Foix) y una porción de la frontera de
Cataluña en la Cerdanya y de Andorra. Límites de regiones señaladas

con línea punteada e iluminada a la aguada en varios colores. La fronte-
ra de Francia con España está iluminada en gruesa línea amarilla. Forma
parte de una serie de tres mapas levantados por Tomás y Juan López con
motivo de la guerra de España contra la Convención francesa, declarada
por ésta el 7 de mayo de 1793. Se desarrolló en la frontera y concluyó con
la paz de Basilea el 22 de julio de 1795.

En el ángulo superior izquierdo anotado en tinta de bugalla: «2.ª-87»,
que corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejem-
plar de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y
estampas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario
Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos orde-
nados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

S, 22 R. 284. Sign. C/III a 24
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262. COLLIOURE (FRANCIA) PUERTOS. PLANOS. 1794
Plano del puerto y villa de Colibre / Por D. Tomás López y su hijo D. Juan. —
Escala [ca. 1:5.300]. 100 toesas [= 3,7 cm]. — [Madrid] : Se hallará en calle
de Atocha, frente la casa de los Gremios : [Tomás y Juan López], año de 1794.
2 planos en 1 h. : grab. col. ; 20,5 x 16,5 cm o menos en huella de 21,5 x 39,7
cm en h. de 39 x 50 cm.

Escala gráfica también expresada en 232 varas. — Orientado con media
torre en nudo de rumbos con el N al E del plano. — Sondas. Relieve por
normales. Cultivos. Caminos.

Presenta un plano del puerto y villa de Collioure. Planos del arrabal, del
fuerte nuevo con su iglesia, del antiguo castillo, de los edificios del arrabal
de la villa y del célebre convento de los dominicos. En el puerto, los núme-
ros de sonda están expresados en pies de agua. La isla de San Vicente, al
igual que toda la costa están sombreadas a la aguada en verde.

Incluye: Plano de Puerto de Véndre. — Escala [5.300]. 100 toesas [= 3,7
cm]. Otra escala también expresada en 232 varas. — Orientado con

media torre en nudo de rumbos con el N al E del plano. — Sondas.
Relieve por normales. Cultivos. Caminos. — Presenta un plano de Port-
Vendres. Planos del fuerte, reducto e iglesia. En el puerto, los números
de sonda están expresados en brazas de agua.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-162»,
que corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejem-
plar de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y
estampas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario
Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos orde-
nados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

Al verso anotado en tinta de bugalla «Plano del puerto de Colibre y Ven-
dre» en un extremo y «Colibre» en el otro.

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 29 de enero de 1794.

S, 23 R. 281. Sign. C/III a 21
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263. TOULON (FRANCIA). PUERTOS. PLANOS. 1793
Plano de la ciudad, puerto, y radas de Tolón / Por D. Tomás, y D. Juan López. —
Escala [ca. 1:30.000]. 800 toesas [= 5,2 cm]. — Se hallará en Madrid, calle de
Atocha : [Tomás y Juan López], año de 1793.
1 plano : grab. col. ; 23,3 x 31,5 cm en h. de 39 x 48 cm.

Escala gráfica también expresada en 1.858 varas. Orientado con torre en
nudo de rumbos con el N al NO del plano. — Sondas. Fondeaderos y
bajos arenales. Relieve por normales.
Papel con marcas de agua: «J. Honig & Zoonen».
Presenta un plano de la ciudad, puerto y radas de Toulón. Plano de la
ciudad con su fortificación y los puertos nuevo y viejo. Otros fuertes y
baterías se localizan a lo largo de la costa.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-161»,
que corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejem-
plar de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y
estampas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario
Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos orde-
nados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Mapa del puerto de Tolón».

S, 24 R. 293. Sign. C/III a 33
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264. MANCHA (CANAL). CARTAS NÁUTICAS. 1780
Carta reducida del Canal de la Mancha / Por Don Tomás López Geógrafo de los
Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:992.000]. 20 leguas marítimas de España,
Francia e Inglaterra, de las que entran 20 en un grado [= 11,2 cm]. — Se halla-
rá éste con todas las obras del autor en Madrid, en la Calle de las Carretas,
entrando por la Plazuela del Ángel : [Tomás López], año de 1780.
1 plano : grab. col. ; 39 x 72,5 cm.

En el ángulo inferior derecho nota sobre la autoría del mapa: «Se ha
copiado esta Carta por la que publicó el año de 1763 M.r Bellin, Inge-
niero de la Marina de Francia; quien da razón de su composición en una
memoria separada... La carta de M.r Bellin no tiene los lugares internos
de Inglaterra, que me pareció conveniente añadir, respeto de la Guerra
actual».

Escala gráfica expresada en vertical junto a los márgenes graduados. En
el ángulo superior izquierdo meridiano de origen: «Longitud oriental del
Pico de Teide o Tenerife» y en el inferior izquierdo: «Longitud occiden-
tal del meridiano de París». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 10' en 10'.
Indica los cuatro puntos cardinales. Orientado con dos torres en nudos
de rumbos. Indica la declinación magnética. — Sondas batimétricas,
fondeaderos, arrecifes, bajos arenales. Flechas señalando la dirección de
las corrientes marinas. En números romanos «la hora de la Pleamar el día
del Novilunio y Plenilunio». «Indican los números del mar, la cantidad
de las brazas de agua, que hai en baxa mar». Otros signos convenciona-
les: la cruz para indicar los lugares puestos según observaciones de los

náuticos; el asterisco para «los lugares cuyas latitudes y longitudes están
determinados por observaciones astronómicas». En el interior, relieve
por montes de perfil y arbolado.

Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas. Marcas de agua con el
n.º VI y un escudo.

Presenta una carta náutica del canal de La Mancha. Como se indica en
la citada nota de fuentes, Tomás López ha rellenado el interior de la
parte sur de Inglaterra (hasta el canal de Bristol y la desembocadura del
Támesis) representada en la carta, debido a la «Guerra actual». Se refie-
re a la guerra con Inglaterra declarada por Francia, a la que se unió Espa-
ña en 1779, con motivo de la independencia de los Estados Unidos, que
terminaría con la Paz de Versalles en 1783 (Anes, El Antiguo Regimen:
los Borbones, pp. 384-386).

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-49», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejemplar
de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y estam-
pas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario Miguel
Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos ordenados en
dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19). Seguramente es el que
regaló Tomás López en junta académica de 29 de septiembre de 1780.

S, 25 R. 289. Sign. C/III a 29
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265. CERDEÑA (ITALIA) (ISLA). MAPAS GENERALES. 1796
Mapa general y geográfico de las islas de Cerdeña y Córcega / Por Don Tomás
López, Geógrafo de los dominios de S. M. — Escala [ca. 1:1.565.000]. 60 Millas
comunes de Italia, de 60 al grado [= 7,1 cm]. — Se hallará en Madrid, Calle de
Atocha, frente la casa de los Gremios : [Tomás López], año de 1796.
1 plano : grab. col. ; 35 x 42 cm.

En el ángulo inferior derecho nota sobre los mapas consultados para la
confección de éste: «Hay de la isla de Córcega varios mapas, como lo
advierto en el particular que publiqué de ella». De la isla de Cerdeña,
Tomás López solo conoce el del P. Coronelli, corregido en 1734, «que
carece de aquella exactitud que podía ofrecer su escala de bastante mag-
nitud. Esta razón y otras me obligaron a copiar el contenido del presen-
te mapa, del que con mayor exactitud y erudición publicó en su mapa
general de Italia año de 1743 Mr. D' Anville».

Escala gráfica también expresada en «50 millas comunes del Piamonte,
de las de 50 en un grado», «40 millas grandes del Piamonte, de las que
44 componen un grado» y «20 leguas marítimas de España: 20 de ellas
hacen un grado». En el ángulo inferior izquierdo meridiano de origen:

«Longitud oriental de la isla del Hierro». Márgenes graduados de 1º en
1º. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil
sombreados.

Presenta un mapa de las islas de Cerdeña y Córcega y una pequeña parte
de la península italiana desde Roma hasta la isla de Elba. Abundante
toponimia. Costa sombreada e iluminada a la aguada en las islas de Cór-
cega y Cerdeña.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-77», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejemplar
de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y estam-
pas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario Miguel
Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos ordenados en
dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 3 de junio de 1796.

S, 26 R. 280. Sign. C/III a 20
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266. GÉNOVA (ITALIA) (REPÚBLICA). MAPAS GENERALES. 1796
Mapa geográfico de la república de Génova; que también contiene parte del Pie-
monte, los Condados de Tenda, Niza, Asti, el Monferrato, los Ducados de Parma,
Plasencia, Milán, etc. / Por D. Tomás López, Geógrafo de los dominios de S. M.;
de varias Academias. — Escala [ca. 1:449.200]. 30 Millas de Génova, Milán y
Toscana, de 849 toesas [= 11 cm]. — Se hallará éste con todas las obras del
autor y las de su hijo en Madrid, Calle de Atocha, frente la casa de los Gremios :
[Tomás López], año de 1796.
1 plano : grab. col. ; 50,5 x 61 cm en h. de 58,5 x 76 cm.

En el ángulo inferior derecho nota sobre los mapas consultados para la
confección de éste: «Es el mejor mapa de esta república el que dieron a
luz los herederos de Homan año de 1749, delineado por Tobías Mayer,
conforme al método de la proyección estereográfica, arreglado a las noti-
cias más recientes, y principalmente a la gran carta de Chafrion; cuyo
ejemplar y exactitud he seguido». Ésta fue publicada en 1763 por Andrés
Dury. Cita también otros mapas en donde «se halla descrita esta región».

Escala gráfica también expresada en «30 millas comunes de Italia, de 60
al grado», «20 millas comunes del Piemonte de 1.140 toesas», «30 millas
Romanas antiguas de 755 1/2 toesas», «7 millas comunes de Alemania de
15 al grado» y «20.000 toesas de París». En el ángulo inferior izquierdo
meridiano de origen: «Longitud oriental de la isla del Hierro, suponien-
do a París 20º de este meridiano». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 

15' en 15'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de
perfil sombreados.

Presenta un mapa de la república de Génova y de una parte del Pie-
monte, los condados de Tenza, Niza, Asti, el Monferrato, ducados de
Parma, Plasencia, Milán, etc.

Límites en línea punteada e iluminada a la aguada en varios colores. En el
ángulo inferior derecho «explicación de las señales», con símbolos para
identificar diferentes tipos de ciudades, pueblos, aldeas, templos, abadías y
granjas, y con letras para diferenciar los tipos de feudos. Las ciudades
mayores y las fortalezas están representadas por pequeños planos.

En la parte inferior cartela del título en marco barroco ornado con volutas.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-57», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejemplar
de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y estam-
pas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario Miguel
Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos ordenados en
dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 3 de junio de 1796.

S, 27 R. 288. Sign. C/III a 28
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267. SICILIA (ITALIA) (ISLA). MAPAS GENERALES. 1796
Mapa geográfico de la isla de Sicilia, siguiendo y teniendo presente lo mejor que
hay de ella / Por Don Tomás López, geógrafo de los dominios de S.M. de varias Aca-
demias. — Escala [ca. 1:1.543.200]. 60 Millas comunes de Italia valuadas en
2.206 varas [= 7,2 cm]. — Se hallará éste con todas las obras del autor y las de su
hijo, en la calle de Atocha, frente la casa de los Gremios : [Tomás López], año de 1796.
1 mapa : grab., col. ; 31,5 x 41,5 cm en h. de 43,5 x 62,5 cm.

En el ángulo inferior izquierdo relación de los «geógrafos que han publi-
cado mapas de la isla de Sicilia». Al final de ella, Tomás López indica que
ha seguido «el que está en la Italia de D'Anville».

Escala gráfica también expresada en 60 millas de Milán y de Toscana, 50
millas de Venecia, 50 millas comunes de Piamonte y 20 leguas de 20 al
grado. Meridiano de origen: «Longitud oriental de la isla del Hierro».

Márgenes graduados de 1º en 1º. Indica los cuatro puntos cardinales. —
Relieve por montes de perfil.

Presenta un mapa de la isla de Sicilia, una parte de Calabria Ulterior y de
la isla de Malta.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-75», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejemplar
de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y estam-
pas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario Miguel
Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos ordenados en
dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

S, 28 R. 290. Sign. C/III a 30
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268. SILESIA (POLONIA) (DUCADO). MAPAS GENERALES. 1758
El Gran Ducado de Silesia Dividido en sus diez y siete Principados, y en sus siete
Señoríos, juntamente con el Condado de Glatz / Por Thomás López, Pensionista
de S. M. en la Corte de París. — Escala [ca. 1:1.481.500]. 10 Millas de Ale-
mania, según el cómputo común de 15 al Grado [= 5 cm]. — París : 1758.
1 mapa : grab. ; 23 x 25,7 cm.

Como se indica en la mención de responsabilidad, Tomás López era
«Pensionista de S. M. en la Corte de París» junto con Juan de la Cruz
Cano y Olmedilla (1752-1760). Se trata de uno de los primeros mapas
grabados por Tomás López durante su primera etapa de formación y,
seguramente, de una tirada reducida y poco conocida, pues este mapa no
figura en los principales catálogos y repertorios publicados sobre los
mapas de Tomás López y tampoco lo citan sus biógrafos. De ese año solo
mencionan el Atlas geográfico de la América Septentrional y Meridional.
El mapa del Gran Ducado de Silesia sí se cita en un Catálogo de las obras
geográficas y mapas hechos por Don Tomás López, Geógrafo de los domi-
nios de S. M. y por D. Juan su hijo, Pensionista del Rey», bajo el título:
«Ducado de Silesia, media hoja. 2 reales». Seguramente el catálogo fue
impreso en 1792, o un poco antes, porque el último mapa, el del arzo-
bispado de Toledo, se publicó ese año en cuatro hojas y fue añadido en
letra manuscrita en un apartado de «Mapas nuevos», junto al de España,
también en cuatro hojas (Biblioteca RAH, Papeles varios, Colección
Capuchinos del Prado, 9/3462 n.º 8).

Escala gráfica también expresada en «16 Millas comunes de Silesia, las
quales contiene cada una 11.250 Varas de Silesia» y «14 leguas comunes
de España, según el cómputo de 19 al Grado». En la parte inferior meri-
diano de origen: «Longitud Oriental del primer Meridiano que pasa por
la Isla del Hierro». Márgenes graduados de 1º en 1º. Indica los cuatro
puntos cardinales. Relieve por montes de perfil. Abundante toponimia.

Presenta un mapa del gran ducado de Silesia, dividido en 17 principa-
dos, 7 señoríos y el condado de Glatz. En el ángulo inferior izquierdo
«explicación de las notas», con signos convencionales para identificar
tipos de ciudades (capitales, pequeñas, reales y episcopales) y villas, luga-
res y conventos.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-43», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejemplar
de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y estam-
pas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario Miguel
Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos ordenados en
dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19). Seguramente es el ejem-
plar regalado a la Academia por Tomás López en junta académica de 4
de abril de 1777.

S, 29 R. 291. Sign. C/III a 31
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269. SUIZA (PAÍS). MAPAS GENERALES. 1796
Mapa geográfico del País de los Suizos Compuesto de trece estados libres que lla-
man Cantones; juntamente con los Grisones, las provincias aliadas, y las depen-
dientes / Delineado conforme a los materiales más dignos de aprobación. Por Don
Tomás López Geógrafo de los Dominios de S. M. — Escala [ca. 1:673.400]. 10
Leguas Comunes de Alemania, de las que entran 15 en un grado [= 11 cm]. — Se
hallará en Madrid, calle de Atocha, frente la casa de los Gremios, con todas las
obras del autor y las de su hijo : [Tomás López], año de 1796.
1 mapa : grab., col. ; 44,5 x 56,5 cm.

En el ángulo superior derecho amplia nota explicativa sobre los «moder-
nos y mejores» mapas «que vimos y tuvimos presente al formar éste. Mr.
Scheuchker compuso uno en cuatro hojas, muy bueno, el año de 1712,
que alternativamente copiaron Schenk, Jaillot, Covens y Mortier. Tobías
Mayer le delineó en una hoja con grande exactitud el año de 1751; el que
preferí y seguí en lo más». Luego se cita a los autores de los principales
mapas de los cantones.

Escala gráfica también expresada en «8 leguas de los Suizos, entran en
un grado 12» y «4.000 toesas de París». En la parte inferior meridiano
de origen: «Longitud Oriental de la Isla del Hierro supuesto a París en

veinte grados». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 30' en 30'. Indica
los cuatro puntos cardinales. Relieve por montes de perfil. Abundante
toponimia.

Presenta un mapa de Suiza con sus 13 cantones, los grisones, las provin-
cias aliadas y las dependientes. En el ángulo superior izquierdo «expli-
cación de las señales»: tipos de ciudades, lugares, castillos, conventos y
ríos navegables. Límites de cantones indicados por línea punteada e ilu-
minada a la aguada en varios colores. Numerosos lagos y ríos.

En el ángulo superior izquierdo cartela barroca con moldura de volutas.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-51», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Un ejemplar
de este mapa figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y estam-
pas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario Miguel
Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos ordenados en
dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

S, 30 R. 292. Sign. C/III a 32
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270. ESPAÑA. MAPAS GENERALES. 1788
Mapa general de España. Dedicado al Sereníssimo Señor Don Carlos Antonio, Prín-
cipe de Asturias. Dividido en sus actuales Provincias / Construido con lo mejor que
hai impreso, manuscrito de este Reyno, y memorias de los naturales; y sujeto a las
observaciones Astronómicas. Por D. Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S.
M., de la Academia de San Fernando. — Escala [ca. 1:2.408.100]. 20 Leguas de
una hora de Camino, de las de 20 al Grado [= 4,6 cm]. — Se hallará éste con las
demás obras del Autor en Madrid : [Tomás López], año de 1788.
1 mapa : grab., col. ; 51 x 62 cm.

Escala gráfica también expresada en 26 1/2 leguas legales castellanas de
26 1/2 al grado, 19 leguas comunes de Portugal de 19 al grado y 25 leguas
comunes de Francia de 25 al grado. En la parte inferior meridiano de ori-
gen: «Longitud Oriental del Pico de Tenerife», y en la superior: «Longi-
tud Oriental de la Isla del Hierro». Márgenes graduados de 1º en 1º. —
Relieve por montes de perfil y sombreado. Costas sombreadas. Abun-
dante toponimia. Límites geográficos en líneas punteadas y a la aguada
en verde y rosa.

Se trata de una segunda impresión del mapa de 1770, en el que sólo se
alteró la fecha de la cartela. Dos ejemplares de la primera impresión se
hallan en los Atlas de España (Atlas E, I a, 1 y Atlas E, I b, 1; n.º 1 y 73 de
este catálogo).

En el margen inferior izquierdo nota del autor anunciando que conti-
nuará la edición con mapas de las provincias de España a mayor escala
para completar «un Atlas de este Reyno». Aclaración sobre Castilla la
Nueva, que comprende las provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara,
Cuenca y La Mancha; Castilla la Vieja: Burgos, Soria, Segovia y Ávila; el
Reino de León: León, Palencia, Zamora, Toro y Salamanca y la mayor
parte de Valladolid; Andalucía: Sevilla, Córdoba y Jaén.

En el ángulo inferior derecho título en cartela oval sostenida por una piel
de león con corona de castillos, espada, toisón, clava y otros elementos
en el suelo: coronas, cruz, etc.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-54», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Este mapa,
con la fecha equivocada (1778), figura en un inventario de mapas, planos,
dibujos y estampas de la Academia, elaborado por el académico biblio-
tecario Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos
ordenados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19). Citado por
Marcel, como «una nueva edición del mapa de 1770» (n.º 77, p. 494).

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Mapa de España levantado por
López año de 1788».

S, 31 R. 390. Sign. C/III a 77
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iluminados, 60 en lienzo». En efecto, el mapa fue estampado en cuatro
pliegos y éstos se vendieron en tres modalidades: sin iluminar, ilumina-
dos o montados sobre tela. Este ejemplar está cortado en 16 partes y
montado sobre tela en cuatro piezas; se ha perdido la del ángulo supe-
rior izquierdo y falta la huella de estampación.

Límites de regiones en línea punteada e iluminados a la aguada en varios
colores.

En el ángulo inferior derecho cartela sobre un fondo de paisaje con el
mar al fondo y pedestal de piedra sombreado con el título, en forma de
epígrafe, y rodeado de símbolos alegóricos: cuerno de la abundancia con
alas desplegadas, guirnaldas y corona de laurel; a los pies ancla y tres
barriles.

S, 32 R. 391 (1-3). Sign. C/III a 78 (1-3)

503

TERCERA. PARTE. CATÁLOGO. MAPAS SUELTOS QUE NO FIGURAN EN LOS ATLAS

271. ESPAÑA. MAPAS GENERALES. 1830
España y Portugal / Por D. Tomás Mauricio López. — Escala [ca. 1:1.730.850].
20 Leguas de 20 al Grado [= 6,4 cm]. — Se hallará este mapa con las demás
obras del autor y algunas de su padre, en Madrid, calle de Atocha, frente a la casa
de los Gremios : [Tomás Mauricio López, 1830].
1 mapa : grab., col. ; 86,2 x 81,5 cm, pleg. en 17 x 20,5 cm.

En el ángulo superior derecho meridiano de origen: «Longitud oriental
del meridiano de Teyde». Márgenes graduados de 1º en 1º. Indica los
cuatro puntos cardinales. — Costa sombreada. Relieve por montes de
perfil sombreados. Abundante toponimia.

El mapa ha sido fechado en 1830, porque aparece en la edición de ese
año del Atlas geográfico de España de Tomás López (Cartografía de Espa-
ña en la Biblioteca Nacional, I, n.º 72, p. 59).

En el ángulo superior derecho, junto al área de publicación se lee: «Pre-
cio de los quatro pliegos en dicha capital: 20 reales vellón en negro, 24



272. ESPAÑA. MAPAS GENERALES. 1834
Mapa de España. Dividido en sus actuales Provincias, Yslas adyacentes y Reyno
de Portugal / Por el sobrino político discípulo heredero de D. Juan López, Geó-
grafo que fue de S. M. [Pedro Martín de López]. — Escala [ca. 1:2.408.100]. 20
Leguas usadas en España por los naveg.es de 20 al grado [= 4,6 cm]. — Madrid
: Establecimiento Geográfico Calle del Príncipe, 1834.
1 mapa : grab., col. ; 48,5 x 62,5 cm, pleg. en 16 x 10,5 cm.

El mapa fue levantado por Pedro Martín de López, que figura como «el
sobrino político discípulo heredero de D. Juan López, Geógrafo que fue
de S. M.». Pedro Martín continuó actualizando y reimprimiendo los
mapas de Juan López.
Escala gráfica también expresada en 18 leguas portuguesas de 18 al
grado y 25 leguas francesas de 25 al grado. En la parte superior central
meridiano de origen: «Longitud del Meridiano de Cádiz» y en la inferior:
«Longitud Oriental de la Isla de Hierro». Márgenes graduados de 1º en
1º. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Costa sombreada.
Abundante toponimia.

En el Departamento de Cartografía y Artes Gráficas se conserva otro
mapa de Pedro Martín de López fechado en 1852. Está entelado y procede

del Fondo Ángel Ferrari. Esta última edición, impresa por Gaspar y
Roig, la cita Palau y Dulcet (Manual del librero hispanoamericano, t. VIII).
En la Biblioteca Nacional se conserva un ejemplar fechado en 1836 (Car-
tografía de España en la Biblioteca Nacional, t. I, n.º 74, p. 60).

Presenta un mapa de España con la nueva división provincial establecida
en 1833, siendo ministro de Fomento Javier de Burgos. En el ángulo
superior derecho inserta tabla con los nombres de las capitales de pro-
vincia, que se identifican en el plano con un número inscrito en un círcu-
lo e iluminado en tres colores, según sus categorías. En la tabla se incluye
también el número de habitantes de las capitales de provincia de la penín-
sula e islas y su total. En el ángulo inferior derecho, relación de signos
convencionales: límites, clases de provincias, capital de provincia, cami-
nos y canales. Se diferencian los límites de las provincias actuales y los de
los antiguos reinos y provincias.

En el ángulo inferior izquierdo inserta en recuadro las Islas Canarias. —
Márgenes graduados. Meridiano de origen: «Longitud Occidental del
Meridiano de Cádiz». 

S, 33 R. 392. Sign. C/III a 79
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Real Academia de San Fernando; entre ellos, Manuel Salvador Carmo-
na. Tomás López, que también era académico de esa Academia, hizo el
mencionado mapa (Carlos III y la Ilustración, t. II, n.º 486, pp. 657-658;
Los mapas del Quijote, n.º 2, pp. 42-51).

Papel con marcas de agua: «Serra».

Presenta un mapa del centro y este de España en el que se señalan los
parages recorridos por D. Quijote y los sitios de sus aventuras desde La
Mancha hasta Barcelona. En doble línea, iluminada a la aguada en rosa,
se indican las tres salidas de D. Quijote. En el ángulo inferior izquierdo,
bajo la cartela del título, se reseñan las aventuras, que se localizan en el
mapa por clave alfabética.

Sobre la cartela se halla la armadura de D. Quijote.

Se conserva otro ejemplar en papel más fino (R. 406. Sign. C/III a 93). En
el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2ª-73», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Este mapa
figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y estampas de la Aca-
demia, elaborado por el académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar
en 1833, en el que se relacionan los fondos ordenados en dos carteras
(Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

Ambos ejemplares restaurados en 2000.

S, 34 R. 407. Sign. C/III a 94
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273. ESPAÑA. CENTRO-ESTE. ITINERARIOS. 1780
Mapa de una porción del Reyno de España que comprehende los parages por
donde anduvo Don Quijote, y los sitios de sus aventuras / Delineado por D. Tomás
López Geógrafo de S. M. según las observaciones hechas sobre el terreno por D.
Joseph de Hermosilla Capitán de Ingenieros. — Escala [ca. 1:1.402.200]. 20
Leguas de una hora de camino, de las que entran 20 en un grado [= 7,9 cm]. —
[Madrid, 1780].
1 mapa : grab., col. ; 30 x 44 cm.

Como se indica en la mención de responsabilidad, el mapa fue delinea-
do por Tomás López, según las observaciones realizadas sobre el terreno
por el capitán de ingenieros José de Hermosilla y Sandoval (Sobre este
personaje, aunque allí no se cite este mapa, véase Capel y otros, Los inge-
nieros militares en España. Siglo XVIII. Repertorio biográfico e inventario
de su labor científica y espacial, pp. 226-227).

En el ángulo superior izquierdo meridiano de origen: «Longitud oriental
del Pico de Teyde» y en el inferior derecho: «Longitud Oriental de
Madrid». Márgenes graduados de 10º en 10º. — Relieve por montes de per-
fil y sombreado.

La fecha, que no figura en el mapa, corresponde a la edición del libro de
Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la
Mancha, realizada por la Real Academia Española, Madrid, Joaquín Iba-
rra, 1780. Esta obra ha sido valorada como una de las mejores ediciones,
de las 61 españolas que se hicieron. Fue ilustrada por grabadores de la
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274. GRANADA (REINO). MAPAS GENERALES. 1795
Mapa geográfico del Reyno de Granada : contiene los partidos de la ciudad de Gra-
nada, su vega y sierra: el Temple y general de Zafayona: las villas, valle de Lecrín,
Alpujarras, Adra, estado de Orgiba, estado de Torbiscón, Motril, Almuñécar, y Salo-
breña, Loja, Alhama, Velez-Málaga, Málaga, quatro villas de la hoya de Málaga,
Ronda, Marbella, Guadix, Baza y Almería. Dedicado al Excelentísimo Señor Don
Manuel de Godoy y Álvarez de Faria... / Por D. Tomás López, Geógrafo de los domi-
nios de S. M., del número de la Real Academia de la Historia, de mérito de la de San
Fernando, honorario de la de Buenas Letras de Sevilla y de las Sociedades Vascon-
gada y de Asturias. — Escala [ca. 1:413.350]. 15 Leguas de 20 al grado, llamadas
de Marina y también de una hora de camino: cada una contiene 6626 varas caste-
llanas [= 20,1 cm]. — Se hallará éste con todas las obras del autor y las de su hijo,
en Madrid, calle de Atocha, frente a la Casa de los Gremios. También hay el Atlas ele-
mental, el Mapamundi y las quatro partes : [Tomás López], año de 1795.
1 mapa : grab., col. ; 77,5 x 86,5 cm.

En el ángulo inferior derecho nota: «Para la composición de este mapa
se tuvieron presentes los mapas, planos, noticias, y documentos que de
sus respectivas parroquias subministraron las personas siguientes».
Amplia lista de personajes en tres apartados: arzobispado de Granada y
de los obispados de Guadix, Almería y Málaga. Cita un mapa manuscri-
to del arzobispado de Granada de D. (en blanco) Navarrete, que segu-
ramente se identifica con el mapa titulado: «Descripción del arzobispa-
do de Granada», del académico Francisco Fernández Navarrete, médico
de Cámara de Felipe V, que éste presentó en la Academia en junta del

13 de julio de 1739 y dedicó a esta Corporación (Manso Porto, «La colec-
ción de mapas y planos», en Tesoros de la Real Academia de la Historia,
pp. 161-168. El mapa se conserva en el Departamento de Cartografía y
Artes Gráficas. C/I b 29). En 1761, Tomás López había estampado otro
mapa del reyno de Granada (n.º 36 del catálogo). Con la información
recibida, en éste realiza numerosas ampliaciones. En las actas de 4 de
septiembre de 1795 se indica que «el S.or López regaló para la Academia
el Mapa Geográfico del Reino de Granada que acaban de publicar él y
su hijo D. Juan López». Sin embargo, en el mapa no figura la interven-
ción de este último.
Escala gráfica también expresada en «13 leguas geográficas de España, de
las [que] entran 17 1/2 en un grado: vale cada una 7572 varas castellanas» y
«19 leguas legales de 5.000 varas cada una, de las quales entran 26 1/2 en un
grado». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro pun-
tos cardinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Arbolado.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas. Marcas de agua:
«Kool».

Presenta un mapa del reino de Granada. Límites con los reinos de Mur-
cia, Jaén, Córdoba y Sevilla. Límites del reino y de los partidos en líneas
punteadas e iluminadas a la aguada en varios colores. En el ángulo infe-
rior derecho «explicación de las señales».



En el ángulo superior izquierdo cartela del título rococó, ornada con
motivos florales, estípites y marco con volutas. En la dedicatoria figuran
los apellidos y numerosos títulos de Don Manuel de Godoy: «Ríos, Sán-
chez, Zarzosa, Duque de la Alcudia, Señor del Estado de Albalá, Gran-
de de España de primera clase», etc.

En el ángulo inferior izquierdo inserta mapa de: «Costas de España y de
África, que representan sus recíprocas distancias y correspondencias». —
Escala [1:1.811.551]. 30 leguas de 20 al grado, usadas en la Marina [= 9,2
cm]. — Márgenes graduados de 1º en 1º. Costa sombreada. Arrecifes, fon-
deaderos y bajos arenales.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2ª-41», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Este ejemplar
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275. CASTILLA LA NUEVA. O. MAPAS GENERALES. 1781
Castiliae Novae. Pars Occidentalis provincias Madrit, Toledo et Mancha comprehen-
dens / Ex Dom T. López mappis colligavit F. L. Güssefeld. — Escala [ca. 1:633.100].
10 Leguas Geográphicas de las [que] 15 componen un Grado [= 11,7 cm]. — No-
rimbergae : apud Homannianos Heredes. Cum Priv. Sac. Caes. Majest., 1781.
1 mapa : grab., col. ; 52 x 47 cm.

Como se indica en el título, el mapa está basado en los de Tomás López.
En la parte superior, entre el margen de coordenadas y la huella, otro título,
mención de responsabilidad y edición en francés: «Les Provinces de Madrid,

figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y estampas de la Aca-
demia, elaborado por el académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar
en 1833, en el que se relacionan los fondos ordenados en dos carteras
(Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Mapa del reyno de Granada y
Ducado de la Alcudia» «Mapa del reyno de Granada y sus partidos».

Bibliografía: Ramos Fajardo, «El grabador y geógrafo Tomás López»,
pp. 317-328.

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 4 de septiembre de 1795.

S, 35 R. 421 Sign. C/III a 108

Toledo et de la Manche / dressées sur les Memoires du Sr. T. Lopez, par D.
L. Güssefeld. A Nurenberg, chez les Heritieres de Homann, l'an 1781».
Escala gráfica también expresada en «13 leguas de una hora de Camino
o de 20 en uno Grado y 17 leguas legales Castellanas de 5000 varas de las
que 26 1/2 componen 1. Gr». En el ángulo superior izquierdo meridiano
de origen: «de la isla del Hiero» (sic). Márgenes graduados de 1º en 1º y
de 15' en 15'. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Abundante
toponimia. Caminos.



276. BARCELONA. PLANOS DE POBLACIÓN. 1807
Mapa topográfico de Barcelona. Dedicado al Exmo. Señor Duque del Ynfantado /
Por D. Juan López, geógrafo del Rey. — Escala [ca. 1:8.600].1.000 varas cas-
tellanas [= 9,7 cm]. — Se hallará en Madrid, plazuela del Ángel n.º 19, q.to p–ral.
: [Juan López], 1807. 
1 plano : grab. ; 43,5 x 52 cm.

En el título figura «Mapa topográfico». En la Biblioteca Nacional se con-
servan dos ejemplares iguales a éste, pero con variantes en el título: «Plano
topográfico» y en la mención de responsabilidad: «D. Juan López, de
varias Academias y Sociedades» (Cartografía de España, n.º 928).

Orientado con lis en rosa de 4 vientos con el N al NE del plano.

Presenta un plano de la ciudad de Barcelona con la fortificación de la
plaza y de la ciudadela.

En todo el lado izquierdo inserta tabla explicativa de los «objetos prin-
cipales»: fortificación, ciudadela, puentes, edificios, iglesias parroquia-
les, conventos, hospitales, colegios, plazas, capillas, Barceloneta y puer-
to. Todos ellos se identifican en el plano por clave alfanumérica.

En el ángulo superior derecho cartela oval con título.

Enmarcado y colgado en el Departamento de Cartografía y Artes Gráficas.

S, 37 R. 996. Sign. C / Cuadros
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Presenta un mapa de las provincias de Madrid, Toledo y Ciudad Real.
Límites en líneas punteadas e iluminadas a la aguada en varios colores.
En el ángulo inferior izquierdo relación de signos convencionales (villas,
lugares, caseríos, ventas, molinos, ermitas, despoblados, puentes, barcas,
arzobispado, obispado, ducado, marquesado y condado).

En el ángulo superior izquierdo cartela del título en una lápida rectan-
gular con molduras en su remate, ornada con motivos vegetales. Al
fondo paisaje, con arquería (acueducto) y edificio de planta circular.
Procede del Fondo Ángel Ferrari.
S, 36 R. 431. Sign. C/III a 118



Presenta un mapa del partido y obispado de Badajoz. En el ángulo supe-
rior izquierdo nota: «La Vicaría de Villagarcía se compone de la Villa de
este nombre, y de la Puebla del Conde, o del Maestre, con la Iglesia
mayor parroquial de Santa María de la Granada en Llerena, y la Capilla
de San Juan Bautista en la referida Iglesia, que por hallarse distante de
este Obispado, a quien pertenece, no tiene cabida en el mapa». Relación
de signos convencionales, que identifican en el mapa: ciudades, villas,
lugares, canteras y minas, castillos, ducados, condados, marquesados,
colegiatas, conventos, etc.

En el ángulo inferior izquierdo cartela del título rococó en marco cua-
drado ornado con molduras y motivos vegetales. En la dedicatoria figu-
ran los apellidos y numerosos títulos de D. Manuel de Godoy: «y Álva-
rez de Faria, Ríos, Sánchez, Xarzosa, duque de Alcudia, Señor del
Estado de Albalá, Grande de España de primera clase...»

Seguramente es el ejemplar regalado por Tomás López en junta acadé-
mica de 12 de diciembre de 1794.

S, 38 R. 430. Sign. C/III a 117
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277. BADAJOZ (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1794
Mapa geográfico del partido y obispado de Badajoz : contiene sus arciprestazgos
y vicarías. Dedicado al Excelentísimo señor Don Manuel de Godoy... / Por Don
Juan López, Geógrafo Pensionado de S. M. de la Real Academia de Buenas
Letras de Sevilla, y de las Sociedades Vascongada, y de Asturias. — Escala [ca.
1:288.500]. 5 Leguas de 20 al grado, de marina y de una hora de camino [= 9,6
cm]. — Se hallará en Madrid, con todas sus obras, calle de Atocha, frente la casa
de los Gremios : [Juan López], 1794.
1mapa : grab., col. ; 56 x 42 cm.

Escala gráfica también expresada en 4 leguas geográficas de España, de las
que entran 17 1/2 en un grado, 6 leguas legales de 5000 varas, de las que
entran 26 1/2 en un grado y 4 leguas de Portugal de 19 al grado. En el ángu-
lo superior derecho meridiano de origen: «Longitud oriental del pico de
Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro
puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Arbola-
do. Abundante toponimia. Límites del obispado y división de arciprestaz-
gos y vicarías en líneas punteadas e iluminadas a la aguada en sepia, verde,
amarillo y rosa.
Impreso en papel verjurado con mucho margen a partir de la huella (8,5
x 12,5 cm).



278. BADAJOZ (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1809
Mapa geográfico del partido y obispado de Badajoz que contiene sus arcipres-
tazgos y vicarías / Por D.n Juan López, Individuo de varias academias y socieda-
des. — [2.ª ed.]. — Escala [ca. 1:288.500]. 5 Leguas de 20 al grado, de mari-
na y de una hora de camino [= 9,6 cm]. — Se hallará en Madrid, con todas sus
obras, calle de Atocha, frente a la plazuela del Ángel n.º 1, q.to 2.º : [Juan López],
1809.
1 mapa : grab., col. ; 56 x 42 cm.

Se trata de una reimpresión del mapa de 1794, al que se han practicado
varios retoques en la plancha de cobre original: en el interior de la car-
tela se suprimió la dedicatoria, se redujo el título y se grabó otro tipo de
letra en cuerpo mayor; en el área de publicación se cambió el texto:
«frente la casa de los Gremios» por: «frente a la plazuela del Ángel n.º 1,
q.to 2.º». Además se emplea otro tipo de papel de pasta de madera.

Escala gráfica también expresada en 4 leguas geográficas de España, de
las que entran 17 1/2 en un grado, 6 leguas legales de 5000 varas, de las
que entran 26 1/2 en un grado y 4 leguas de Portugal de 19 al grado. En
el ángulo superior derecho meridiano de origen: «Longitud oriental del
pico de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica

los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil y sombre-
ado. Arbolado. Abundante toponimia. Límites del obispado y división
de arciprestazgos y vicarías en líneas punteadas e iluminados a la agua-
da en sepia, verde, amarillo y rosa.

Impreso en papel de pasta de madera, con poco margen a partir de la huella.

Presenta un mapa del partido y obispado de Badajoz. En el ángulo supe-
rior izquierdo nota: «La Vicaría de Villagarcía se compone de la Villa de
este nombre, y de la Puebla del Conde, o del Maestre, con la Iglesia
mayor parroquial de Santa María de la Granada en Llerena, y la Capilla
de San Juan Bautista en la referida Iglesia, que por hallarse distante de
este Obispado, a quien pertenece, no tiene cabida en el mapa». Relación
de signos convencionales, que identifican en el mapa las ciudades, villas,
lugares, canteras y minas, castillos, ducados, condados, marquesados,
colegiatas, conventos, etc.

En el ángulo inferior izquierdo cartela del título rococó en marco cua-
drado ornado con molduras y motivos vegetales.

S, 39 R. 429. Sign. C/III a 116
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279. PLASENCIA (CÁCERES) (OBISPADO).
MAPAS GENERALES. 1797
Mapa geográfico del obispado de Plasencia, que compre-
hende el Partido de su nombre: las vicarías de Truxillo,
Béjar, Medellín, Jaraicejo, Jaráiz, y Cabezuela; y también
la abadía de Cabañas / Por D. Tomás López, Geógrafo de
los dominios de S. M. del número de la Academia de la
Historia, de la de S. Fernando, y de otras. — Escala [ca.
1:248.500]. 7 Leguas de 20 al grado, llamadas de mari-
na; vale cada una 6.626 varas de Castilla [= 15,6 cm]. —
Se hallará éste con todas las obras del autor, y las de sus
hijos en Madrid, calle de Atocha, frente la casa de los Gre-
mios : [Tomás López], 1797.
1 mapa : grab., col. ; 73,5 x 41,5 cm. en h. de 79,5 x 61
cm.

En la parte inferior izquierda nota sobre las fuentes
recibidas para la confección del mapa, indicando
que el obispo de Plasencia «protegió la formación
de este mapa, mandando a los señores Vicarios y
Curas párrocos subministrasen las noticias condu-
centes a la obra». Tomás López cita a los que más
colaboraron en esta empresa.

Escala gráfica también expresada en 6 leguas geo-
gráficas de España de las que entran en un grado 17
1/2: vale cada una 7.572 varas de Castilla y 9 leguas
legales de Castilla de las que entran 26 1/2 en un
grado: cada una de 5.000 varas de Castilla. En el
ángulo inferior izquierdo meridiano de origen:
«Longitud oriental del pico de Tenerife». Márgenes
graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro
puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil y
sombreado. Abundante toponimia. Límites del
obispado y división del partido en líneas punteadas
e iluminados a la aguada en sepia, verde, amarillo y
rosa.

Impreso en dos hojas de papel verjurado unidas con
cola.

Presenta un mapa del obispado de Plasencia. En el
ángulo inferior izquierdo «Explicación de las seña-
les», que identifican en el mapa las ciudades, villas,
lugares, casas, dehesas y granjas, palacios, castillos,
canteras y minas, caminos, condado, marquesado,
monasterio, ermita, etc. Los conventos con números
para reconocer las órdenes a las que pertenecen.

En el ángulo superior derecho cartela del título en
marco rectangular ornado con objetos religiosos
alusivos al obispado.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de
bugalla: «2ª-61», que corresponde a una signatura
antigua de la cartera segunda. Este ejemplar figura
en un inventario de mapas, planos, dibujos y estam-
pas de la Academia, elaborado por el académico
bibliotecario Miguel Salvá y Munar en 1833, en el
que se relacionan los fondos ordenados en dos car-
teras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Mapa del ob[is]pado de Plasencia
levantado por López año de 1797».

Seguramente es el ejemplar regalado por su autor en junta académica de
1 de septiembre de 1797.

S, 40 R. 399. Sign. C/III a 86
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280. LUGO (OBISPADO). MAPAS GENERALES. 1768
Mapa general del obispado de Lugo / Delineado con la posible exactitud de orden
de el Yll–mo. Señor Don Juan Sáenz de Buruaga, Obispo y Señor de dicho Obis-
pado. Tomás López Sculp. — Escala [ca. 1:297.000]. 5 Leguas comunes de
Galicia [= 10,7 cm]. — Madrid : [Tomás López], 1768.
1 mapa : grab., col. ; 46 x 61 cm.

Como se indica en el ángulo superior izquierdo, Tomás López grabó el
mapa, que había sido «delineado con la posible exactitud de orden» del
obispo de Lugo, D. Juan Sáenz de Buruaga.

Orientado con torre en rosa de 16 vientos. Indica los cuatro puntos car-
dinales en siglas. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Abun-
dante toponimia. Límites del obispado y arziprestazgos en líneas puntea-
das. Indicados caminos en doble línea punteada.

Este mismo mapa fue publicado e inserto en el tomo XL de la España
sagrada del P. Risco (Madrid, 1796).

Presenta un mapa del obispado de Lugo. En el ángulo inferior derecho:
«Explicación de las Notas de este Mapa». Los signos convencionales iden-
tifican: ciudades, villas, monasterios, prioratos, aldeas, mesones o ventas y

parroquias. «Todos los Pueblos, y Lugares que lleban Estrella, denota que
allí se hace feria. Lo que va señalado de Campo verde, es del Obispado de
Mondoñedo. Lo de Campo pagizo es del Territorio del Orden de S. Juan.
Lo de Campo encarnado [rosa] pertenece al Obispado de León».
En el ángulo superior derecho cartela del título en cornucopia ornada
con molduras y motivos vegetales.
En el ángulo superior izquierdo, fuera de la huella de la plancha, anota-
do en tinta de bugalla: «2.ª-86», que corresponde a una signatura antigua
de la cartera segunda. Este ejemplar figura en un inventario de mapas,
planos, dibujos y estampas de la Academia, elaborado por el académico
bibliotecario Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los
fondos ordenados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).
Al verso anotado en tinta de bugalla: «Mapa del ob[is]pado de Lugo».
Se conserva otro ejemplar, pero no se llegaron a iluminar las posesiones
(obispado de Mondoñedo y de León y Orden de San Juan), como se
indica en la citada nota (R. 411. Sign. C/III a 98).
S, 41 R. 412. Sign. C/III a 99
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(Véase el de la Guía de 1784, con un texto parecido, en el n.º 359 de este
catálogo).

Tres de los bordes de este mapa han sido recortados casi a la altura de la
huella de la plancha; el izquierdo ha perdido la línea de la huella y segu-
ramente por ese borde estuvo encuadernado en una Guía de Forasteros,
pues aún conserva las mismas dobleces que llevan los mapas contenidos
en ellas.

Presenta un pequeño mapa de las cercanías de Madrid.

Procede de la colección Pérez de Guzmán conservada en la Biblioteca,
RAH, antigua: 11/8339(6).

S, 42 R. 1045. Sign. C/III a 121
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281. MADRID (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1786
Cercanías de Madrid / Por D. Tomás López. — Escala [ca. 1:755.300]. 6 Leguas
de 20 al Grado [= 4,4 cm]. — [Madrid : Tomás López, 1786].
1 mapa : grab. ; 17 x 15,5 cm.

En la parte inferior nota: «Ha hecho el mismo Autor en escala mayor y
continúa las Provincias particulares de España» (Véanse en este catálogo).

En el ángulo superior derecho meridiano de origen: «Longitud Oriental
del Pico de Tenerife» y en el inferior izquierdo: «Longitud Oriental de la
Isla del Hierro». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relie-
ve por montes de perfil y sombreado. Abundante toponimia.

La fecha y lugar de impresión están tomados del Kalendario manual y
Guía de forasteros en Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, Madrid, 1786,
en la que figura este mapa plegado con la misma nota en el borde inferior



En la parte inferior inserta amplia «explicación de las letras y números
del plano»: cuarteles, parroquias, iglesias, oratorios, conventos, capillas,
ermitas, colegios, hospitales, plazas y plazuelas, Academias, Casas Rea-
les, establecimientos públicos, fábricas, paseos, teatros, etc...

En la parte superior derecha cartela rectangular con título.

Enmarcado y colgado en el Departamento de Cartografía y Artes Gráficas.

En el inventario de Juan Ruiz de Apodaca figura un ejemplar con el n.º
34 (Memorias de la Real Academia de la Historia, t. X, 1886, p. 845).

S, 43 R. 994. Sign. C/Cuadros
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282. MADRID. PLANOS DE POBLACIÓN. 1812
Plano de Madrid dividido en diez quarteles / Dibuxado por Don Pedro Lezcano y Sal-
vador; grabado por Fonseca en el Año de 1812. — Escala [ca. 1:7.800]. 3.000 pies
castellanos [= 10,7 cm]. — Se hallará en Madrid Calle de Atocha, frente a la plaxue-
la del Ángel número 1 quarto 2.º : Publícale el geógrafo D.n Juan López, 1812.
1 plano : grab. ; 48 x 60 cm.

Orientado con flecha en cuadrante. — Relieve por sombreado. Parcelas
de cultivo. Arbolado.
Presenta un plano de la ciudad de Madrid dividido en 10 cuarteles:
«Plaza, Palacio, Afligidos, Maravillas, Barquillo, S. Martín, S. Gerónimo,
Avapiés, S. Isidro y S. Francisco», identificados en el plano por clave
alfabética. Está inspirado en el plano geométrico de Madrid (1785) de
Tomás López (véase n.º 12 y 311 de este catálogo).
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En este grupo se incluyen 29 mapas sueltos de Tomás López
dispuestos por orden geográfico: América Central, Portugal y Espa-
ña (por comunidades autónomas). Como se indica en el título, son
«Mapas sueltos que figuran en los Atlas». Por ello, los datos comple-
tos de la ficha se hallan en el ejemplar catalogado en el Atlas de Amé-
rica, en los tomos I a y II de España y en el de las Órdenes Militares.
Aquí solo se indican los datos particulares del ejemplar: n.º de orden
y registro, signatura, encabezamiento, título y notas. En éstas se rese-
ñan las variantes que ofrece el ejemplar suelto: anotaciones manus-
critas, procedencia, estado (hojas sueltas, unidas con cola o entela-
das) y número de ejemplares. Entre las anotaciones manuscritas
añadidas cabe mencionar las que llevan los mapas de La Rioja sobre
el proyecto de un canal, de hacia el último cuarto del siglo XVIII, que
no llegó a ejecutarse (n.º 308), y el plano geométrico de Madrid con
el nombre de los diez cuarteles de Madrid y sus límites iluminados a
la aguada, de hacia 1812 (n.º 311). En ambos casos se incluye una
fotografía. Muchos mapas ofrecen signaturas que se identifican con
el inventario de 1833 del académico bibliotecario Miguel Salvá y
Munar. Otros proceden de legados más recientes, como los de los
académicos Eduardo Fernández de San Román y Ángel Ferrari
Núñez, cuyos mapas suelen estar entelados y plegados.

De algunos se conservan dos y tres ejemplares sueltos, como es
el caso de la provincia de Madrid (n.º 310) y el de la isla de Menorca
(n.º 290) respectivamente.

Como curiosidad cabe citar la tercera hoja suelta del reino de
Sevilla (1767), con topónimos añadidos en tinta roja en los alrededo-
res de las ciudades de Huelva y Sevilla (n.º 287). La letra y tinta
empleadas son similares a los topónimos anotados en el Atlas parti-
cular de los Reinos de España, Portugal e islas adyacentes, que atribu-
yo a Fernández Guerra. Como en la hoja tercera del Atlas, de las cua-
tro que forman el reino de Sevilla, no hay notas pero sí en las tres
restantes, se me ocurre plantear como hipótesis que la suelta proce-
da de la colección cartográfica de Fernández Guerra. Quizás éste,
cuando tuvo en préstamo el Atlas en su casa, realizó las anotaciones
en la hoja 3.ª –su ejemplar– y el resto las practicó sobre la 1.ª, 2.ª y 4.ª
del Atlas.

Para terminar, es muy probable que el mapa suelto de Soria corres-
ponde al mismo ejemplar que iba a ser encuadernado en el Atlas particu-
lar de los Reinos de España, Portugal e islas adyacentes, y aparece citado
en el índice de éste como duplicado (n.º 301).

8. MAPAS SUELTOS QUE FIGURAN EN LOS ATLAS*

* (SD, 1-29), n.º 283-311.

283. SAN CRISTÓBAL (PEQUEÑAS ANTILLAS) (ISLA). CARTAS NÁU-
TICAS. 1780
Carta de la Isla de San Cristóval. 
SD, 1.Véase n.º 180 (Atlas A, 23) R. 276. Sign. C/III a 16

284. ALENTEJO (PORTUGAL) (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1762
Mapa de la Provincia de Alentejo.
El mapa está cortado a la altura de la huella de la plancha.
En el ángulo superior izquierdo anotado en tinta de bugalla: «2.ª-82»,
que corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Este
ejemplar figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y estampas de
la Academia, elaborado por el académico bibliotecario Miguel Salvá y
Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos ordenados en dos car-
teras (Biblioteca, 9/6480, n.º 19).
Al verso anotado en tinta de bugalla: «nu.º 3» y en otro ángulo: «17».
SD, 2. Véase n.º 70 (Atlas E, I a, 78) R. 432. Sign. C/III a 119

285. CÓRDOBA (REINO). MAPAS GENERALES. 1761
Mapa del Reino de Córdova.
En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-62», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Este ejemplar
figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y estampas de la Aca-
demia, elaborado por el académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar
en 1833, en el que se relacionan los fondos ordenados en dos carteras
(Biblioteca, 9/6480, n.º 19).
Al verso anotado en tinta de bugalla: «Mapa de Córdova comp.º por
López año de 1761».
SD, 3. Véanse n.º 33 (Atlas E, I, 32) y n.º 96 (AE, I b, 24) R. 426. Sign. C/III a 113

286. CAZORLA (JAÉN) (ADELANTAMIENTO). MAPAS GENERALES. 1787

Mapa geográfico del Adelantamiento y Vicaría de Cazorla.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-71», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Este ejemplar
figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y estampas de la Aca-
demia, elaborado por el académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar
en 1833, en el que se relacionan los fondos ordenados en dos carteras
(Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).
Al verso anotado en tinta de bugalla: «Mapa del adelantamiento de
Cazorla levantado por López año de 1787».
SD, 4. Véase n.º 37 (Atlas E, I a, 36) R. 427. Sign. C/III a 114
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Impreso en dos hojas. En el ángulo superior derecho anotado en tinta de
bugalla: «2.ª-38» y «2.ª-39» en cada una de las hojas, que corresponden a una
signatura antigua de la cartera segunda. Este ejemplar figura en un inventa-
rio de mapas, planos, dibujos y estampas de la Academia, elaborado por el
académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacio-
nan los fondos ordenados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

SD, 9. Véase n.º 59 (Atlas E, I a, 57) R. 414 (1-2). Sign. C/III a 100 (1-2)

292. FUERTEVENTURA (ISLA). MAPAS GENERALES. 1779
Mapa de la Isla de Fuerteventura.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-48», que corres-
ponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Este ejemplar figura en un
inventario de mapas, planos, dibujos y estampas de la Academia, elaborado por
el académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacio-
nan los fondos ordenados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

SD, 10. Véase n.º 62 (Atlas E, I a, 60) R. 422. Sign. C/III a 109

293. GRAN CANARIA (ISLA). MAPAS GENERALES. 1780
Isla de la Gran Canaria.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-46», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Este ejemplar
figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y estampas de la Aca-
demia, elaborado por el académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar
en 1833, en el que se relacionan los fondos ordenados en dos carteras
(Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

SD, 11. Véase n.º 61 (Atlas E, I a, 59) R. 423. Sign. C/III a 110

294. LA PALMA (ISLA). MAPAS GENERALES. 1780
Mapa de la Isla de la Palma.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-47», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. En un inventa-
rio de mapas, planos, dibujos y estampas de la Academia, elaborado por el
académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar en 1833, se relacionan los
fondos ordenados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).
Al verso anotado en tinta de bugalla: «Mapas de las islas Canarias, Palma,
Tenerife, Canaria, Gomera, Hierro y otras menores compuesto por López».

SD, 12. Véase n.º 64 (Atlas E, I a, 62) R. 400. Sign. C/III a 87

295. LANZAROTE (ISLA). MAPAS GENERALES. 1779
Mapa de la Isla de Lanzarote.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-36», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. En un inventa-
rio de mapas, planos, dibujos y estampas de la Academia, elaborado por el
académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar en 1833, se relacionan los
fondos ordenados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).
Al verso anotado en tinta de bugalla: «Mapas de las islas Canarias, Palma,
Tenerife, Canaria, Gomera, Hierro y otras menores compuesto por López».

SD, 13. Véase n.º 63 (Atlas E, I a, 61) R. 415. Sign. C/III a 102

296. TENERIFE (ISLA). MAPAS GENERALES. 1779

Mapa de la Isla de Tenerife.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-37», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. Figura en un
inventario de mapas, planos, dibujos y estampas de la Academia, elabo-
rado por el académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar en 1833, en
donde se relacionan los fondos ordenados en dos carteras (Biblioteca,
RAH, 9/6480, n.º 19).

287. SEVILLA (REINO). MAPAS GENERALES. 1767

Mapa del Reyno de Sevilla, dibidido en su Arzobispado, Obispado, y Tesorerías. 

Es la «Parte Tercera del Reino de Sevilla» (Hoja superior izquierda del
mapa montado, que mide 41 x 40,5 cm).
Lleva anotaciones manuscritas en tinta roja a plumilla, con topónimos en latín
(«Portus Onubensis» junto a Huelva, «Ostur» junto a Palos, etc.). Son simila-
res a las que figuran en el Atlas de España de Tomás López de la Real Acade-
mia (AE, I a, 30), que atribuyo al académico Aureliano Fernández Guerra.
Curiosamente, en este Atlas, la hoja 3, de las cuatro de Sevilla, no está anota-
da. Cabe suponer que la suelta proceda del fondo de Fernández Guerra y que
éste practicase aquí sus anotaciones, dejando en blanco aquella parte del Atlas.
Se conservan dos ejemplares completos con sus cuatro hojas, y de esa
misma tirada, encuadernados en los Atlas de España (Atlas E, I a, 30 y
Atlas E, I b, 23) y un ejemplar reimpreso en el siglo XIX para el Atlas geo-
gráfico de España (AGE, a, 12), publicado por sus hijos.
SD, 5. Véanse n.º 31, 95 y 323 R. 396. Sign. C/III a 83

288. SEVILLA. PLANOS DE POBLACIÓN. 1788
Plano geométrico de la ciudad de Sevilla. Dedicado al Excelentísimo Señor Don
Pedro López de Lerena...

Cortado en 32 rectángulos (21,5 x 17 cm), entelado y doblado para su
manejo. En la portada lleva una etiqueta de papel poligonal, adherida a
la tela, con el título escrito a mano: «Plano geométrico de Sevilla, por D.
Tomás López de Vargas y Machuca. Madrid año 1788». En el ángulo
superior izquierdo figura otra etiqueta de papel verde con el sello de la
«Biblioteca E. F. San Román», a quien perteneció el plano (Antigua sig-
natura de la Biblioteca de la Real Academia: 2/3000).

SD, 6. Véase n.º 31 (Atlas E, I a, 30) R. 1046. Sign. C/III a 123

289. ASTURIAS (PRINCIPADO). MAPAS GENERALES. 1777
Mapa de el Principado de Asturias. Dedicado al Sereníssimo Señor Don Carlos Antonio
Príncipe de Asturias: Comprehende todos sus Concejos, Cotos y Jurisdicciones.

Cortado en 24 rectángulos (19,5 x 14,5 cm), entelado y doblado para su
manejo. En la portada lleva una etiqueta de papel con el título escrito en
tinta de bugalla: «Mapa de Asturias». En otro de los rectángulos de la tela
figura una etiqueta pegada con el ex libris de Aledo. Pertenece a Ignacio
Herrero de Collantes, marqués de Aledo, miembro numerario de la Real
Academia de la Historia (15-I-1950/9-XII-1961). Procede del Fondo Ángel
Ferrari, conservado en la Biblioteca. Ingresado en el Departamento de
Cartografía y Artes Gráficas el 24 de mayo de 2001.

SD, 7. Véase n.º 22 (Atlas E, I a, 21) y n.º 108 (Atlas E, I b, 21) R. 1037. Sign. C/III a 122

290. MENORCA (ISLA). MAPAS GENERALES. 1780
Mapa de la Isla de Menorca dividido en los términos de Alhayor, Ciudadela, Ferrarías,
Mahón y Mercadal.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-72», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. En un inven-
tario de mapas, planos, dibujos y estampas de la Academia, elaborado
por el académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar en 1833, se rela-
cionan los fondos ordenados en dos carteras, pero este mapa de Menor-
ca no figura en la lista (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).
Al verso anotado en tinta de bugalla: «Mapa de Menorca levantado por
López año de 1780».
Se conservan otros dos ejemplares sueltos, sin datos que identifiquen su pro-
cedencia (R. 403, 405. Sign. C/III a 90 y 92 respectivamente).

SD, 8. Véase n.º 54 (Atlas E, I a, 52) R. 404. Sign. C/III a 91

291. CANARIAS (ISLAS). CARTAS NÁUTICAS. 1780
Carta reducida de las Islas de Canaria : Dedicada al Sr. D. Fernando de Magallón...



Se conserva otro ejemplar suelto, como éste, sin datos que identifiquen
su procedencia (R. 394. Sign. C/III a 81).

SD, 14. Véase n.º 60 (Atlas E, I a, 58) R. 393. Sign. C/III a 80

297. SANTANDER (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1774

Mapa que comprehende el Partido del Bastón de Laredo, y quatro Villas de la Costa,
con todos sus Valles, y la provincia de Liébana: el corregimiento de Villarcayo, que
encierra las Merindades de Castilla la Vieja, separadas sus Juntas, Valles y agrega-
dos: el Partido de Castilla la Vieja en Burgos; y el Partido de Miranda de Ebro. 

Impreso en cuatro hojas en papel verjurado unidas con cola.

SD, 15. Véase n.º 14 (Atlas E, I a, 13) y n.º 107 (AE, I b, 35)         R. 413. Sign. C/III a 100

298. VILLANUEVA DE LOS INFANTES (CIUDAD REAL) (PARTI-
DO). MAPAS GENERALES. 1783

Mapa geográfico del partido de Villanueva de los Infantes, perteneciente a la
Orden de Santiago : Comprehende et sic de Infantes, y la Vara de la Solana.

SD, 16. Véase n.º 144 (Atlas OM, 2) R. 419. Sign. C/III a 106

299. CUENCA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1766

Mapa de la Provincia y Obispado de Cuenca : Comprehende el Señorío de Moli-
na, los Partidos de Cuenca, Huete y S. Clemente.

El mapa estuvo plegado.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Mapa de Cuenca» y dos veces:
«Cuenca».

SD, 17. Véase n.º 6 (Atlas E, I a, 6) y n.º 77 (Atlas E, I b, 5)    R. 424. Sign. C/III a 111

300. OCAÑA (TOLEDO) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1784

Mapa geográfico del Partido de Ocaña, perteneciente a la Orden de Santiago : Com-
prehende el Gobierno de la misma villa, y las varas del Campo de Criptana, corral de
Almaguer, Dos barrios, el Quintanar, Pedro Muñoz, Tomelloso y Villaescusa de Haro.

Ha perdido entre 6 y 8 cm del borde izquierdo.

SD, 18. Véase n.º 146 (Atlas OM, 4) R. 401. Sign. C/III a 88

301. SORIA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1783

Mapa geográfico de la Provincia de Soria, que comprehende el Partido de su
nombre, dividido en cinco Sexmos: las Tierras, Villas y Granjas eximidas.

Al verso de la cuarta hoja, en el ángulo inferior derecho, anotado en tinta
de bugalla: «Prov.ª de Soria. 4 hojas» y en el superior derecho: «Prov.ª de
Soria: 4 hojas» y «2.ª-102», que corresponde a una signatura antigua de
la cartera segunda. Figura en un inventario de mapas, planos, dibujos y
estampas de la Academia, elaborado por el académico bibliotecario
Miguel Salvá y Munar en 1833, en el que se relacionan los fondos orde-
nados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

Seguramente es el ejemplar que estaba separado para ser encuadernado en
el Atlas particular de los Reynos de España, Portugal e Islas adyacentes, pues
figura en el índice, a continuación de otro similar de Soria, con el número
16 y el título: «Otro exemplar duplicado de la misma Provincia». Es posi-
ble que al final se decidiese no encuadernarlo. El número 16 fue duplicado
y asignado al mapa de Segovia, que se relaciona en el mismo índice. 

SD, 19. Véase n.º 16 (Atlas E, I a, 15) R. 395 (1-4). Sign. C/III a 82 (1-4)

302. CATALUÑA (PRINCIPADO). MAPAS GENERALES. 1776

Mapa del Principado de Cataluña: comprehende los corregimientos de Barcelona,
Cervera, Gerona, Lérida, Manresa, Mataró, Puigcerdá, Talarn, Tarragona, Tortosa,
Villafranca, Vique, y la Subdelegación del Valle de Arán.

Cortado en 24 rectángulos (17 x 14,5 cm), entelado y doblado para su
manejo. En la portada lleva una etiqueta de papel con el título escrito en
tinta de bugalla: «Cataluña». Se conserva otro ejemplar entelado proce-
dente del Fondo Ángel Ferrari. (R. 1049. Sign. C/III a 115). 

SD, 20. Véase n.º 52 (Atlas E, I a, 50) y n.º 101 (Atlas E, I b, 29). 
R. 428. Sign. C/III a 115

303. CEUTA. PLANOS DE POBLACIÓN. POST. 1783

Plano de la Ciudad y plaza de Ceuta.

Procede del fondo Ángel Ferrari.

SD, 21. Véase n.º 134 (Atlas E, II, 22) R. 265. Sign. C/III a 5

304. MÉRIDA (BADAJOZ) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1783

Mapa geográfico del Partido de Mérida, perteneciente a la Orden de Santiago :
Comprehende el Gobierno de Mérida, las Varas de Montanches, Torremocha y
Almendralejo, con los Pueblos enagenados de la Orden en el mismo Partido.

SD, 22. Véase n.º 145 (Atlas OM, 3) R. 402. Sign. C/III a 89

305. GUADALUPE (CÁCERES) (SIERRA). MAPAS GENERALES. 1781

Mapa geográfico de las sierras de Guadalupe, con los terrenos inmediatos, Com-
prehendidos entre los Ríos Tajo y Guadiana. Dedicado al R.mo P.e Prior y Monas-
terio de Santa María la Real de Guadalupe.

En el ángulo superior izquierdo anotado en tinta de bugalla: «2.ª-88», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. En un inven-
tario de mapas, planos, dibujos y estampas de la Academia, elaborado por
el académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar en 1833, se relacionan
los fondos ordenados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

SD, 23. Véase n.º 11 (Atlas E, I a, 10) R. 420. Sign. C/III a 107

306. LLERENA (BADAJOZ). MAPAS GENERALES. 1783
Mapa geográfico del Partido de Llerena, perteneciente a la Orden de Santiago :
Comprehende el Gobierno de Llerena, las Varas de Segura de León, Azuaga y Hor-
nacho, Usagre y el Corregimiento de Guadalcanal, y Pueblos enagenados de la
Orden en el mismo Partido.
Al verso anotado su precio en tinta de bugalla y en letra caligráfica gran-
de: «A real».

SD, 24. Véase n.º 143 (Atlas OM, 1) R. 410. Sign. C/III a 97

307. CASTROTORAFE (CASTILLA-GALICIA) (PARTIDO). MAPAS
GENERALES. 1787

[Cotos, villas y lugares de Castilla y Galicia pertenecientes al Partido de Castro-
torafe, de la Orden de Santiago].

SD, 25. Véase n.º 156 (Atlas OM, 14) R. 425. Sign. C/III a 112
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308. LA RIOJA. MAPAS GENERALES. 1769
Mapa de La Rioja dividida en Alta y Baja, con la parte de la Sonsierra, que lla-
man comúnmente Rioja Alavesa.
En el río Ebro, cerca de Calahorra y Rincón de Soto está dibujado, en
tinta de bugalla e iluminado a la aguada en marrón, el recorrido de un
canal de riego que atraviesa la sierra de Yerga, Fitero, el río Alama y se
prolonga hasta las coordenadas del mapa. Junto al Ebro está escrito
«Boca del Canal». En la parte inferior del mapa, en la misma tinta y letra
dice: «Vista de la Voca del Canal de Riego y Naveg.n q.e desde la baja
Rioja pasa a la Navarra, cruza todo el Aragón p.r Tarazona, Borja, corre-
gim.tos de Calatayud, Zarag.ª, y Morella, y sale al de Vinaroz en Valen.ª».

Parece tratarse de un proyecto de canal, que no llegó a ejecutarse. Por el
tipo de letra se puede fechar hacia el último cuarto del siglo XVIII.

Al verso anotado en tinta sepia el precio del mapa: «A 2 R.s», un núme-
ro «3» y dos veces: «Rioja».

Excelente reproducción del ejemplar en el catálogo de la Exposición: El
Catastro de Ensenada. Magna averiguación fiscal para alivio de los Vasallos
y mejor conocimiento de los Reinos. 1749-1756, p. 231.

SD, 26. Véanse n.º 20 (Atlas E, I a, 19) y n.º 80 (Atlas E, I b, 8). R. 398. Sign. C/III a 85
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309. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (LOGROÑO)
(PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1787

Mapa geográfico que comprehende el Partido de Santo Domingo de la Calzada y
el de Logroño, correspondientes a la provincia de Burgos.

En el ángulo superior derecho anotado en tinta de bugalla: «2.ª-44», que
corresponde a una signatura antigua de la cartera segunda. En un inventa-
rio de mapas, planos, dibujos y estampas de la Academia, elaborado por el
académico bibliotecario Miguel Salvá y Munar en 1833, se relacionan los
fondos ordenados en dos carteras (Biblioteca, RAH, 9/6480, n.º 19).

Al verso anotado en tinta de bugalla: «Mapa de Santo Domingo de la
Calzada y Logroño, levantado por López año de 1787».

SD, 27. Véanse n.º 19 (Atlas E, I a, 18) y n.º 81 (Atlas E, I b, 9)          R. 397. Sign. C/III a 84

310. MADRID (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1763

Mapa de las Cercanías de Madrid.

En tinta sepia están trazados cuatro círculos concéntricos con eje en la
ciudad de Madrid. Los cuatro bordes están recortados casi a la altura de
la huella de la plancha.

Se conserva otro ejemplar (R. 408. Sign. C/III a 95). En éste, se señalan
varios caminos en doble línea punteada; en los demás ejemplares esos
caminos están iluminados a la aguada en azul a partir de Villaverde y
Peralejo.

SD, 28. Véase n.º 10 (Atlas E, I a, 9-2.º) R. 409. Sign. C/III a 95

311. MADRID. PLANOS DE POBLACIÓN. 1785

Plano geométrico de Madrid. Dedicado y presentado al Rey Nuestro Señor Don
Carlos III. Por mano del Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca.
1 plano : grab. ; 54 x 81 cm en marco 80 x 107 cm.

Se añaden los diez cuarteles de Madrid, con sus nombres escritos en tinta
de bugalla y subrayados, y sus límites iluminados a la aguada en varios
colores, que se corresponden con calles, iglesias o lugares conocidos:
«Plaza, Palacio, Aflixidos, Maravillas, Barquillo, S.n Martín, S.n Gerónimo,
Abapiés, S.n Isidro y S.n Francisco». Seguramente fueron añadidos hacia
1812, pues ya figuran impresos en la relación explicativa del plano publi-
cado por Juan López ese año. (Véase n.º 282 de este catálogo).

Enmarcado en el Departamento de Cartografía y Artes Gráficas. El
passe-partout del cuadro oculta el listado de calles y plazas, que ocupa
los bordes derecho, izquierdo e inferior.

Excelente reproducción del ejemplar en el catálogo de la exposición: El
Catastro de Ensenada. Magna averiguación fiscal para alivio de los Vasallos
y mejor conocimiento de los Reinos. 1749-1756, pp. 312-313.

SD, 29. Véase n.º 12 (Atlas E, I a, 11) R. 409. Cartografía, C/Cuadros





En este apartado se han ordenado 40 mapas sueltos de España de
Tomás López. Se diferencian de los que están encuadernados en el Atlas
particular de los Reynos de España, Portugal e islas adyacentes (Atlas E, I
a) y de otros sueltos, porque llevan un número impreso en el ángulo
superior derecho, que corresponde a su ordenación en un Atlas. No se
citan en el estudio de Antonio López Gómez. Algunos ofrecen cambios:
se les suprimen textos y fechas a los cobres originales, o corresponden a
segundas ediciones, como se indica en sus cartelas. Fueron impresos por
sus hijos Juan López y Tomás Mauricio a partir de 1804, dos años des-
pués de su fallecimiento, para varias ediciones del llamado Atlas geográ-
fico de España que comprende el mapa general del reyno y los particulares
de sus provincias, hechas durante el primer tercio del siglo XIX. En sus
frontispicios figuran los años 1804, 1810 y 1830, aunque en algunos casos,
hay mapas que llevan fechas un poco posteriores, lo cual es indicativo de
que en determinados casos, por ejemplo entre 1810-1830, se reutilizaron
portadas de la primera edición hasta que se estampó una nueva en 18301.
La última impresión de los mapas de Tomás López fue hecha por Tomás
Bertrán Soler para su libro: Descripción geográfica, histórica, política y pin-
toresca de España y sus establecimientos de ultramar (Madrid, 1844-1846).
La Real Academia de la Historia no conserva ningún ejemplar del Atlas
geográfico de España, pero sí los mencionados mapas sueltos, –ordena-
dos para este catálogo en tres grupos–. Estando este libro en prensa, don
Gonzalo Menéndez Pidal me facilitó un ejemplar de la edición de 1804,
que ha sido muy útil para revisar la ordenación de los mapas de este
apartado y el primer tomo del libro de Tomás Bertrán, que es una des-
cripción general sin los mapas, aunque éstos se reseñan al final del
mismo volumen (42 mapas en 98 hojas)2.

Marcel describe en su catálogo la edición de 1810 (ejemplares de
la Biblioteca Nacional de París y Madrid y de la del Ministerio de Esta-
do de Madrid), la de 1830 (Biblioteca Nacional de Madrid) y el primer
volumen de la de Tomás Bertrán (Biblioteca de Antonio Blázquez)3.

Ningún autor ha precisado cuándo se empezaron a numerar los
cobres de los mapas para la edición del Atlas geográfico de España
(1804). En los Libros de Actas de la Academia consultados hasta 1802,
fecha del fallecimiento de Tomás López, no figura ninguna noticia, pero
en uno de sus últimos legados a la Corporación podría haber indicios

de este proyecto. En efecto, el mapa de Córdoba (1797), del que la Aca-
demia solo posee un ejemplar de su segunda edición –la primera es de
1761–, lleva en el borde superior izquierdo de sus hojas los números 62
y 63, que se refieren a su emplazamiento en el Atlas geográfico y, de
acuerdo con este criterio, se ha ordenado en este catálogo (AGE, a, 12
y n.º 323). Pero como Tomás López regaló un ejemplar de este mapa en
la sesión académica de 2 de abril de 1798, y éste es el único que hoy se
conserva, parece posible que se trate del mismo mapa. Si así fuese, en
1797 Tomás López ya pensaba en su publicación4.

Hace años reuní los 40 mapas sueltos en un planero, con el resto
de la colección de Tomás López y de sus hijos. Después hice un análisis
exhaustivo de sus cartelas, motivos iluminados, tipo de papel y marcas
de aguas, así como de los textos sobre el lugar de impresión y venta,
comparándolos con los mapas de las primeras ediciones. Pese a las difi-
cultades y a los problemas que se fueron planteando para su correcta
distribución, pues en la Academia no hay ejemplar del Atlas para com-
pulsar sus mapas con los sueltos, me ha parecido conveniente repartir-
los en tres bloques y cada uno de ellos ordenarlos siguiendo la numera-
ción de sus hojas. Espero y deseo que este criterio haya sido el adecuado
y facilite la consulta a los lectores.

En los mapas de cada grupo se remite a sus primeras ediciones
conservadas en el Atlas particular de los reinos de España, Portugal e
islas adyacentes (Atlas E, I a), en la colección de sueltos (S) y en la de
sueltos duplicados (SD), donde se halla toda la información. Tam-
bién se indica el Atlas de España (Atlas E I, b), en donde están reu-
nidos mapas de las primeras ediciones con otros impresos a partir de
1804, a los que se rasparon los números de sus hojas. Pero en todos
estos no se citan mapas del Atlas geográfico de España (AGE) de este
epígrafe del catálogo, pues su repetición parece innecesaria.

El primer apartado comprende 16 mapas (AGE, a, 1-16), pro-
bablemente impresos para las ediciones de 1804 y 1810. En sus res-
pectivos registros solo se citan el encabezamiento, las siglas de loca-
lización, el título y las notas, donde se menciona el número que les
corresponde en el Atlas y se remite a las primeras ediciones descritas
en los registros principales. Allí también se encuentra la imagen del
mapa, que apenas difiere de la nueva edición, salvo en la numeración
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9. ATLAS GEOGRÁFICO DE ESPAÑA.
MAPAS SUELTOS ESTAMPADOS A PARTIR DE 1804

geógrafo, que lo fue de S. M., D. Tomás López. Corregido y aumentado por sus suceso-
res, Madrid, Imprenta y librería de Ignacio Boix, 1844-1846. Procede del legado Ángel
Ferrari (Biblioteca, 23/3365) y lleva una etiqueta: «Ex libris Aledo».

3 GabrielMARCEL, «El Geógrafo Tomás López y sus obras. Ensayo de Biografía y de Car-
tografía», Boletín de la Real Sociedad Geográfica, t. 50, 1908, pp. 492-494, n.º 73-75. Antonio
PALAU Y DULCET, Manual del librero hispanoamericano, VII, p. 620, cita la edición de 1830.

4 En la misma junta se acordó guardar el mapa con los manuscritos de la Biblioteca.
En el Atlas particular, t. I, 1790, n.º 32 se encuentra el ejemplar de la primera estam-
pación de 1761.

1 AgustínHERNANDO, «Atlas editados por Tomás López (1730-1802)», XIX Congre-
so Internacional de Historia de la Cartografía, Madrid, 30 de junio al 7 de julio de
2001, resúmenes, p. 64. Por esta razón considera más adecuado emplear el concepto
de «antologías» para estos Atlas. 

2 Descripción geográfica, histórica, política y pintoresca de España y sus establecimientos de
ultramar, por Tomás BERTRÁN SOLER, miembro de varias sociedades científicas y literarias,
ilustrada con 200 grabados en madera y con el grande y único Atlas de España y Portu-
gal, por provincias, repartido en 107 pliegos de marca mayor, que juntos forman 42
mapas, único que tenemos hasta el día, debido al celo y laboriosidad de nuestro célebre



de las hojas y en la iluminación a la aguada, que se hacía aparte y en
algunos ejemplares de la nueva impresión no se practicó. Como el
citado mapa de Córdoba y el de las islas Baleares son ejemplares úni-
cos en la Academia, en sus registros se hace una descripción comple-
ta a la que acompañan sus imágenes. También se reproduce la carte-
la del mapa de Granada, porque en el cobre original de 1795 se raspó
la dedicatoria a Godoy y se practicaron en él pequeños cambios,
aumentando el cuerpo de la letra y añadiendo un diseño de líneas
onduladas a modo de colofón (véase n.º 274 de este catálogo).

El segundo apartado contiene las segundas ediciones de 7
mapas de Tomás López hechas por sus hijos en 1816, 1818, 1819 y
1830, y la reimpresión del de Vizcaya, cuya fecha se deduce del lugar
de venta (1816-1818). El mapa de Galicia fue revisado y ampliado por
Juan López. Posiblemente, este hijo fue el que más trabajó en la edi-
ción del Atlas. De todos los mapas hay primera edición en otros apar-
tados del catálogo a los que se remite. Se aprecian algunos cambios
en las cartelas, en el pie de imprenta y en la iluminación a la aguada.
Del mapa de Extremadura, Tomás López hizo dos ediciones (1766 y
1798, que no posee la Academia). De la estampación de 1798, sus
hijos sacaron otra en 1819, que llaman segunda, porque reproduce
ésta de su padre con algunos cambios en el texto de la cartela. Se
hace un análisis completo del mapa (n.º 332). Todos los registros lle-
van sus imágenes, donde se aprecian las novedades introducidas.

En el tercer apartado se reúnen 16 mapas de Tomás López
reimpresos para el libro de Tomás Bertrán Soler (1844-1846). Como
en el primer apartado, en sus registros descriptivos solo se citan el
encabezamiento, las siglas de localización, el título y las notas, que
aluden al número que les identifica en el Atlas y remiten a los regis-
tros principales, donde se describen las primeras ediciones. En la car-
tela se suprime el año de su primera impresión (1773), pero se con-
servan el título y el nombre de su autor, aunque a veces se reduce su
contenido. Bajo la cartela también permanecen los textos relativos a
su publicación y distribución. El dato más significativo para diferen-
ciar esta tirada de la primera es la calidad del papel: se sustituye el
grueso papel verjurado por un tipo fino de color marfil, el mismo que
se empleó para el libro de Tomás Bertrán. La impresión es más defec-
tuosa por el desgaste de la plancha y los mapas carecen de ilumina-
ción. Todos los registros llevan una imagen de sus cartelas y del texto
referido al lugar de su impresión y venta.
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A) MAPAS ESTAMPADOS PARA LAS EDICIONES DE 1804 Y
1810 (AGE, a, 1-16). N.º 312-327

312. MADRID (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1773. (1844-1846)

Mapa de la Provincia de Madrid: Comprehende el Partido de Madrid, y el de
Almonacid de Zorita / Compuesto por D. Tomás López de Vargas Machuca, Geó-
grafo de los Dominios de S. M. por Real Despacho, de la Academia de S. Fer-
nando, y de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.

En el ángulo superior derecho lleva impreso el n.º 1, que se refiere a su orde-
nación en un atlas. Esta hoja pertenece a la estampación hecha por los hijos
de Tomás López para el Atlas geográfico de España, Madrid, 1804-1810.

Véanse n.º 3 (Atlas E, I a, 3) y n.º 74 (Atlas E, I b, 2).
AGE, a, 1 R. 295. Sign. C/III a 35

313. CUENCA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1766 (1804-1810)

Mapa de la Provincia y Obispado de Cuenca : Comprehende el Señorío de Moli-
na, los Partidos de Cuenca, Huete y S. Clemente / Construido sobre el Mapa de
este Obispado, que corre en nombre del Lic.do Bartolomé Ferrer; y el Manuscrito
del Señorío de D. Gregorio López. Dedicado al Ex.mo S. D. Manuel Joseph López...
Por D. Thomás López, Pensionista de S. M.

En el ángulo superior derecho lleva impreso el n.º 4, que se refieren a su
ordenación en un atlas. Esta hoja pertenece a la estampación hecha por los
hijos de Tomás López para el Atlas geográfico de España, Madrid, 1804-1810.

Al verso anotado en tinta de bugalla: «18».
Véanse n.º 6 (Atlas E, I a, 6), n.º 77 (Atlas E, I b, 5) y n.º 299 (SD, 17).
AGE, a, 2 R. 296. Sign. C/III a 36

314. BURGOS (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1784 (1804-1810)

Mapa geográfico de una parte de la Provincia de Burgos, que comprehende los par-
tidos de Burgos, Bureva, Castroxériz, Candemuño, Villadiego, Juarros, Aranda; los
Valles de Sedano, Valdelaguna, Bezana, Jurisdicción de Lara, La Hoz de Bricia y la
de Arreba / Por don Tomás López, Geógrafo y Pensionista 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.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas. Falta la hoja «Cuarta
de Burgos». Las hojas han sido recortadas en el borde izquierdo (ca. 1,5
cm), dejando una etiqueta saliente con notas en tinta de bugalla: «Burgos.
1º», «Burgos. 2.º» y «Burgos. 3.º» respectivamente.

En el ángulo superior derecho, estas hojas llevan impresos los n.º 6, 7 y 8,
que se refieren a su ordenación en un atlas. Pertenecen a la estampación
hecha por los hijos de Tomás López para el Atlas geográfico de España,
Madrid, 1804-1810.

Véanse n.º 13 (Atlas E, I a, 12) y n.º 79 (Atlas E, I b, 7).
AGE, a, 3 R. 297(1-3). Sign. C/III a 37 (1-3)

315. SORIA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1783 (1804-1810)

Mapa geográfico de la Provincia de Soria, que comprehende el Partido de su
nombre, dividido en cinco Sexmos: las Tierras, Villas y Granjas eximidas.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas. Falta la hoja «Pri-
mera de Soria». Las hojas han sido recortadas en el borde izquierdo (ca.
1,5 cm), dejando una etiqueta saliente con notas en tinta de bugalla: « 2.º»,
«Soria. 3.º» y «Soria. 4.º» respectivamente (la de la segunda hoja perdida).

En el ángulo superior derecho, las hojas llevan impresos los n.º 16, 17 y 18,
que se refieren a su ordenación en un atlas. Pertenecen a la estampación
hecha por los hijos de Tomás López para el Atlas geográfico de España,
Madrid, 1804-1810.

Véanse n.º 16 (Atlas E, I a, 15), n.º 82 (Atlas E, I b, 10) y n.º 301 (SD, 19).
AGE, a, 4 R. 300 (1-3). Sign. C/III a 40 (1-3)



316. SEGOVIA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1773 (1804-1810)

Mapa de la Provincia de Segovia. Dedicado al Serenísimo Señor Don Luis Antonio
Jaime, Infante de España. Comprehende el Condado de Chinchón; los Partidos de
Ýscar, Peñaranda, Pedraza, Fuentidueña, Riaza, Coca, Ayllón, Maderuelo, Montejo,
Fresno y Aza; los Sexmos de S. Martín, Cabezas, Valcorva, Lozoya, Montemayor, Tri-
nidad, Sta. Eulalia, S. Lorenzo, S. Millán, Casarrubios, Posaderas, Ontalvilla, Naval-
manzano y La Mata, los Ochavos de Cantalejo, la Sierra y Castillejo, Prádena y Ber-
cimuel, y las Tesorerías de Cuéllar y de Sepúlbeda / Compuesto con las mejores
noticias de los naturales. Por D. Tomás López de Vargas Machuca, Geógrafo de los
Dominios de S. M., por Real Despacho, de la Academia de S. Fernando, y de la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas. Falta la «Parte
Segunda de Segovia». Se conserva otro ejemplar duplicado de la «Parte
Quarta de Segovia» (R. 299. Sign. C/III a 39). Éste ha sido recortado en
el borde izquierdo (ca. 1,5 cm), dejando una etiqueta saliente, en parte
rota, con notas en tinta de bugalla: «[Segovia. 4.º]».
En el ángulo superior derecho, estas hojas llevan impresos los n.º 20, 21
y 22, que se refieren a su ordenación en un atlas. Pertenecen a la estam-
pación hecha por los hijos de Tomás López para el Atlas geográfico de
España, Madrid, 1804-1810.

Véanse n.º 17 (Atlas E, I a, 16) y n.º 83 (Atlas E, I b, 11).
AGE, a, 5 R. 300 (1-3). Sign. C/III a 40 (1-3)

317. ASTURIAS (PRINCIPADO). MAPAS GENERALES. 1777 (1804-1810)

Mapa de el Principado de Asturias. Dedicado al Sereníssimo Señor Don Carlos
Antonio Príncipe de Asturias: Comprehende todos sus Concejos, Cotos y Juris-
dicciones / Por D. Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M., de las Rea-
les Academias de San Fernando, de la Sociedad Bascongada de Amigos del País
y de la de Buenas letras de Sevilla.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas. Faltan las hojas
«Segunda Parte de Asturias» y «Tercera Parte de Asturias». La cuarta
hoja ha sido recortada en el borde izquierdo (ca. 1,5 cm), dejando una
etiqueta saliente con notas en tinta de bugalla: «Oviedo. 4.º».
En el ángulo superior derecho, las hojas llevan impresos los n.º 32 y 35,
que se refieren a su ordenación en un atlas. Pertenecen a la estampación
hecha por los hijos de Tomás López para el Atlas geográfico de España,
Madrid, 1804-1810.

Véanse n.º 22 (Atlas E, I a, 21) y n.º 289 (SD, 7).
AGE, a, 6 R. 301 (1-2). Sign. C/III a 41 (1-2)

318. PALENCIA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1782 (1804-1810)

Mapa geográfico de la Provincia de Palencia, que comprehende todos sus valles
y jurisdicciones. Dedicado al Ex.mo Sr. D. Diego Fernández de Velasco... / 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 la Sociedad
Bascongada de los Amigos del País.

Impreso en dos hojas de papel verjurado pegadas. Las hojas han sido
recortadas en el borde izquierdo (ca. 1,5 cm), dejando una etiqueta
saliente con notas en tinta de bugalla: «Palencia. 1º» y «Palencia. 2.º» res-
pectivamente (la de la primera hoja perdida).
En el ángulo superior derecho, estas hojas llevan impresos los n.º 36 y 37,
que se refieren a su ordenación en un atlas. Pertenecen a la estampación
hecha por los hijos de Tomás López para el Atlas geográfico de España,
Madrid, 1804-1810.

Véanse n.º 24 (Atlas E, I a, 23) y n.º 87 (Atlas E, I b, 15).
AGE, a, 7 R. 302 (1-2). Sign. C/III a 42 (1-2)

319. TORO (ZAMORA) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1784 (1804-1810)

Mapa geográfico del Partido de Toro / 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 la Sociedad Bascongada.
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La hoja ha sido recortada en el borde izquierdo (ca. 1,5 cm), dejando
una etiqueta saliente con notas en tinta de bugalla: «Zamora. 2º».
En el ángulo superior derecho lleva impreso el n.º 38, que se refiere a
su ordenación en un atlas. Pertenece a la estampación hecha por los
hijos de Tomás López para el Atlas geográfico de España, Madrid, 1804-
1810.

Véanse n.º 26 (Atlas E, I a, 25) y n.º 88 (Atlas E, I b, 16). 

AGE, a, 8 R. 303. Sign. C/III a 43

320. REINOSA (SANTANDER) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1785
(1804-1810)

Mapa geográfico del Partido de Reinosa, uno de los tres de la provincia de Toro /
Por Don Tomás López, Geógrafo de los dominios de S. M., de las Reales Acade-
mias de la Historia, de San Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla y de la
Sociedad Bascongada.

La hoja ha sido recortada en el borde izquierdo (ca. 1,5 cm), dejando una
etiqueta saliente con notas en tinta de bugalla: «[Santan]der. 5º».
En el ángulo superior derecho lleva impreso el n.º 40, que se refiere a su
ordenación en un atlas. Pertenece a la estampación hecha por los hijos
de Tomás López para el Atlas geográfico de España, Madrid, 1804-1810.
Véanse n.º 28 (Atlas E, I a, 27) y n.º 90 (Atlas E, I b 18).

AGE, a, 9 R. 304. Sign. C/III a 44

321. VALLADOLID (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1779 (1804-1810)

Mapa de la Provincia de Valladolid. Dedicado al Excelentísimo Señor Don Pedro
de Alcántara... / 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 de los Amigos del País.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas. Falta la hoja «Tercera
parte de Valladolid». Las otras tres hojas han sido recortadas en el borde
izquierdo (ca. 1,5 cm), dejando una etiqueta saliente con notas en tinta de
bugalla: «Valladolid. 1º», «Valladolid. 2º» y «[Val]ladolid. 4º».
En el ángulo superior derecho, las hojas llevan impresos los n.º 41, 42 y 44, que
se refieren a su ordenación en un atlas. Pertenecen a la estampación hecha por
los hijos de Tomás López para el Atlas geográfico de España, Madrid, 1804-1810.
Véanse n.º 15 (Atlas E, I a, 14) y n.º 91 (Atlas E, I b, 19).

AGE, a, 10 R. 306 (1-3). Sign. C/III a 46 (1-3)

322. SEVILLA (REINO). MAPAS GENERALES. 1767 (1804-1810)

Mapa del Reyno de Sevilla, dibidido en su Arzobispado, Obispado, y Tesorerías /
Hecho sobre el que Publicó el Yngeniero en Gefe D. Francisco Llobet. Dedicado al
Exmo. Sr. D. Antonio Ponce de León... Por D. Thomás López Pensionista de S. M.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas. Las hojas 3 y 4 han
sido recortadas en el borde izquierdo (ca. 1,5 cm), dejando una etiqueta
saliente con notas en tinta de bugalla: «[Sevil]la. 3º» y «Sevilla. 4º».
En el ángulo superior derecho, las hojas llevan impresos los n.º 58, 59, 60
y 61, que se refieren a su ordenación en un atlas. Pertenecen a la estampa-
ción hecha por los hijos de Tomás López para el Atlas geográfico de España,
Madrid, 1804-1810.
Véanse n.º 31 (Atlas E, I a, 30), n.º 95.

AGE, a, 11 R. 307(1-4). Sign. C/III a 47 (1-4)
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323. CÓRDOBA (REINO). MAPAS GENERALES. 1797 (1804-1810)
Mapa geográfico del Reyno y Obispado de Córdoba : Comprehende los Partidos
Jurisdicionales de Córdoba, el Cárpio, los Pedroches y Santa Eufemia / Por Don
Tomás López, Geógrafo de los dominios de S. M., del número de la Real Acade-
mia de la Historia, de mérito de la de San Fernando, honorario de Buenas Letras
de Sevilla y de varias Sociedades. — Escala [ca. 1:253.700]. 6 Leguas de 20 al
grado, de una hora de camino: vale cada una 6.626 varas castellanas [= 13,1
cm]. — Se hallará éste con todas las obras del autor y las de sus hijos en Madrid,
calle de Atocha, frente la casa de los Gremios : [Tomás López], año de 1797.
1 mapa en 2 h. : grab., col. ; 34,5 x 48 cm cada hoja.

En el ángulo superior derecho de la segunda hoja, Tomás López reseña a
las principales personas que le proporcionaron documentación para la ela-
boración del mapa.

Escala gráfica también expresada en 6 leguas geográficas de España, de
las que entran en un grado 17 1/2 y 8 leguas legales castellanas, de las que
entran 26 1/2 en un grado. En la parte superior meridiano de origen:
«Longitud oriental del Pico de Teyde o de Tenerife». Márgenes gradua-
dos de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relie-
ve por montes de perfil y sombreado. Zonas de arbolado. Abundante
toponimia. Indicados caminos.
Impreso en dos hojas de papel («Primera de Córdoba» y «Segunda de
Córdoba»). En el ángulo superior derecho, las hojas llevan impresos los
n.º 62 y 63, que se refieren a su ordenación en un atlas. Pertenecen a la
estampación hecha por los hijos de Tomás López para el Atlas geográfico
de España, Madrid, 1804-1810.
Las hojas han sido recortadas en el borde izquierdo (ca. 1,5 cm), dejan-
do una etiqueta saliente (hoy perdida) con notas en tinta de bugalla:
«[Córdoba. 1º]» y «[Córdoba. 2º]».
Límites geográficos de la provincia y de partidos en líneas punteadas y en
colores ocre y verde respectivamente. En el ángulo superior izquierdo
amplia explicación de los signos convencionales (ciudades, villas, aldeas,
conventos marcados con letra o número, molinos, aceñas, fuentes, minas,
salinas, puentes, etc.) y nota: «Desde el río Guadalquivir hasta los límites
por el norte de esta provincia es todo parte de Sierra Morena».
En el ángulo inferior izquierdo título en cartela oval con motivos vegeta-
les y militares.
Podría ser el ejemplar regalado por Tomás López en junta académica de
2 de abril de 1798.
AGE, a, 12 R 308 (1-2). Sign. C/III a 48 (1-2)
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324. GRANADA (REINO). MAPAS GENERALES. 1795 (1804-1810)

Mapa geográfico del Reyno de Granada : contiene los partidos de la ciudad de
Granada, su vega y sierra: el Temple y general de Zafayona: las villas, valle de
Lecrín, Alpujarras, Adra, estado de Orgiba, estado de Torbiscón, Motril, Almuñé-
car, y Salobreña, Loja, Alhama, Vélez-Málaga, Málaga, quatro villas de la hoya de
Málaga, Ronda, Marbella, Guadix, Baza y Almería / Por D. Tomás López, Geógra-
fo de los dominios de S. M., del número de la Real Academia de la Historia, de
mérito de la de San Fernando, honorario de la de Buenas Letras de Sevilla y de las
Sociedades Vascongada y de Asturias.

Es similar al mapa impreso en 1795, aunque entre el título y la mención
de responsabilidad de la cartela se ha suprimido la extensa dedicatoria a
Godoy raspándose en el cobre original (véase n.º 274 de este catálogo).
Para completar el espacio de la amplia cartela, se aumentó el cuerpo de
letra de la mención de responsabilidad y el final se completó con un dise-
ño muy ornamental: líneas onduladas en torno a un eje central, a modo
de colofón, parecido al que lleva el índice manuscrito del Atlas de Espa-
ña de la Academia (AE, I a). En el fondo blanco de la cartela quedan
huellas del texto de la primera impresión.
Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas. Las hojas 1, 3 y 4
han sido recortadas en el borde izquierdo (ca. 1,5 cm) dejando una eti-
queta saliente con notas en tinta de bugalla: «[Granada. 1º]», «[Grana-
da. 3º]» y «Granada. 4º».
En el ángulo superior derecho, las hojas llevan impresos los n.º 65, 66, 67
y 68, que se refieren a su ordenación en un atlas. Pertenecen a la impre-
sión realizada por los hijos de Tomás López para el Atlas geográfico de
España, Madrid, 1804-1810.
Este ejemplar, sin la dedicatoria, es el que cita Marcel (n.º 103, pp. 503-504)
junto con otros conservados en diversos archivos y bibliotecas, entre ellos
el de la Biblioteca Nacional de París, que se halla el el Atlas de 1810.
Véase n.º 274 (S, 35).
AGE, a, 13 R. 309 (1-4). Sign. C/III a 49 (1-4)

325. MURCIA (REINO). MAPAS GENERALES. 1768 (1804-1810)

Mapa del Obispado y Reyno de Murcia. Dividido en sus partidos / Construido
sobre el impreso de Felipe Vidal y Pinilla, y por las memorias particulares remi-
tidas por los naturales. Por el Geographo D. Thomás López, Pensionista de S. M.
y de la Real Academia de S. Fernando.

En el ángulo superior derecho está impreso el n.º 69, que se refiere a su
ordenación en un Atlas. Pertenece a la estampación hecha por los hijos
de Tomás López para el Atlas geográfico de España, Madrid, 1804-1810.
Véanse n.º 41 (Atlas E, I a, 40) y n.º 99 (Atlas E, I b, 27). 
AGE, a, 14 R. 310. Sign. C/III a 50

326. CATALUÑA (PRINCIPADO). MAPAS GENERALES. 1776 (1804-1810)

Mapa del Principado de Cataluña: comprehende los corregimientos de Barcelona,
Cervera, Gerona, Lérida, Manresa, Mataró, Puigcerdá, Talarn, Tarragona, Tortosa,
Villafranca, Vique, y la Subdelegación del Valle de Arán / Se tubo presente para la
composición de éste, el Mapa de los Piryneos del S.or Rousel, el del Conde Dornius,
el de D. Josef Aparici, el de D. Francisco Garma y otros manuscritos y buenas rela-
ciones. Por D. Tomás López y Vargas, Geógrafo de los Dominios de S. M., de las
Reales Academias de S. Fernando, de la Sociedad Bascongada de los Amigos del
País, y de la de Buenas Letras de Sevilla.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas. Faltan las hojas
«Parte primera de Cataluña» y «Parte segunda de Cataluña». Las hojas
tercera y cuarta han sido recortadas en el borde izquierdo (ca. 1,5 cm),
dejando una etiqueta saliente –hoy perdida– con notas en tinta de buga-
lla: «[Lér]ida» y «[Gero]na» respectivamente.

En el ángulo superior derecho llevan impresos los n.º 76 y 77, que se refie-
ren a su ordenación en un atlas. Pertenecen a la estampación hecha por los
hijos de Tomás López para el Atlas geográfico de España, Madrid, 1804-1810.

Véanse n.º 52 (Atlas E, I a, 50), n.º 101 (Atlas E, I b, 29) y n.º 302 (SD, 20).
AGE, a, 15. R. 311 (1-2). Sign. C/III a 51 (1-2)
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del pico de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. Indica
los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil y sombreado.
Abundante toponimia.

Impreso en dos hojas de papel verjurado unidas con cola. En el ángulo
superior derecho lleva impreso el n.º 82, que se refiere a su ordenación
en un atlas. Pertenece a la estampación hecha por los hijos de Tomás
López para el Atlas geográfico de España, Madrid, 1804-1810.

Presenta un mapa de las islas Baleares e inserta los siguientes planos: 1.
Plano del Puerto de la Isla de Iviza. — Escala [ca. 1:36.350]. 1.000 varas
Castellanas [= 2,3 cm]. — 16,6 cm x 17,5 cm. — Orientado con media
torre. Sondas, fondeaderos y bajos arenales. Relación de los principales
puntos del puerto localizados en el plano por clave alfabética. Nota:
«Los números de la Sonda son brazas de seis pies de Burgos». 2. Plano
de puerto Pi : situado en la parta (sic) septentrional de la rada de Palma.
— Escala [ca. 1:3.500]. 50 varas Castellanas [= 1,2 cm]. — 9 cm x 10,9
cm. — Orientado con media torre. Nota: «El número del fondo son bra-
zas de 6 pies de Burgos».

En el ángulo inferior derecho título en cartela enmarcada con motivos
vegetales, marinos y una torre circular con sendos estandartes y un cañón.

Al verso anotado en tinta sepia: «Islas baleares».

AGE, a, 16 R. 312. Sign. C/III a 52

327. BALEARES (ISLAS). MAPAS GENERALES. 1793 (1804-1810)
Mapa geográfico y general de las Islas Baleares y Pithyusas / Por Don Tomás
López, Geógrafo de los Dominios de S. M. De sus Reales Academias, de la His-
toria, San Fernando, Buenas Letras de Sevilla, de las Sociedades Bascongada y
Asturias. — Escala [ca. 1:491.600]. 15 Leguas de 20 al grado, llamadas de
Marina y también de una hora de camino: cada una contiene 6.626 varas caste-
llanas [= 16,9 cm]. — Se hallará éste con las quatro partes, el atlas elemental,
todas las obras del autor y las de su hijo, en Madrid, calle de Atocha, frente la
casa de los Gremios : [Tomás López], año de 1793.
1 mapa : grab., col. ; 40 x 67,5 cm.

En la parte inferior izquierda nota sobre los mapas consultados para la
composición de éste: la carta de Vicente Tofiño para el conjunto de las
islas. Para el interior de Mallorca los de Francisco Garma, Juan de Lan-
daeta y el de las bahías de Pollensa y Alcudia. Para el interior de Menor-
ca los de Lempiere, Faden, el del caballero de Beaurain, el de Nolin «y
todos los documentos expresados en un mapa de esta isla del año de 1780,
con otras adiciones y correcciones nuevas». Para el interior de Ibiza el de
José García Muñoz. Para el interior de Cabrera el de Tomás Vilajuana.
Para el interior de Formentera los manuscritos que Tomás López cita en
su mapa publicado en 1782.

Escala gráfica también expresada en 13 leguas geográficas de España, de las
que entran 17 1/2 en un grado, 19 leguas legales de Castilla, de 5.000 varas
cada una y 9 leguas mallorquinas de hora y media de tiempo, para andar
cada una a pie. En la parte inferior meridiano de origen: «Longitud oriental
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328. GUADALAJARA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1819
Mapa de la Provincia de Guadalaxara : Comprehende el Partido de Guadalaxara,
la Tierra de Jadraque, la de Hita, la de Buitrago, el Partido de Sigüenza, y el de
Colmenar Viejo / Construido sobre los mejores Mapas Impresos, y Manuscritos, y
sujeto a las observaciones Astronómicas. Por D. Tomás López, Geógrafo que fue
de los Dominios de S. M. — Segunda edición. — Escala [ca. 1:376.000]. 6
Leguas de 17 1/2 al Grado [= 10,1 cm]. — Se hallará éste con otros muchos en
Madrid, en la calle de Atocha frente la Plazuela del Ángel núm. 1 cuarto 2.º :
[Juan y Tomás Mauricio López], 1819.
1 mapa : grab., col. ; 41x 40,5 cm.

Se trata de una segunda edición del mapa de Tomás López de 1766 a
costa de sus hijos.

Escala gráfica también expresada en 6 leguas de una hora de camino o
de 20 al grado. En la parte superior meridiano de origen: «Longitud
oriental del Pico de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en
5'. — Relieve por trazos sombreados. Abundante toponimia.

En el ángulo superior derecho, la hoja lleva impreso el n.º 3, que se refiere
a su ordenación en un atlas. Pertenece a la impresión realizada por los hijos
de Tomás López para el Atlas geográfico de España, Madrid, 1816-1830.

Presenta un mapa de la provincia de Guadalajara que comprende con los
partidos de Guadalajara, las Tierras de Jadraque, Hita y Buitrago, y los parti-
dos de Sigüenza y Colmenar Viejo. Las divisiones de provincias y partidos ilu-
minadas a la aguada en rosa (en la primera edición van en sepia). Las ciuda-
des y villas marcadas a la aguada con pequeñas circunferencias rojas y azules.

En la parte inferior izquierda inserta un pequeño mapa: «Este Suplemen-
to pertenece a la Jurisdicción del Partido de Colmenar Viejo. Está entre
Mediodía y Occidente respecto de Villanueva del Pardillo, distante de él
cinco Leguas». — 7,2 x 7,1 cm.

En la parte inferior añadido en tinta sepia: «Arganda» y «Almoguera».

En la parte superior tabla de los lugares que tienen conventos, indicados
con letra o número en el mapa, y explicación de las señales. Nota sobre las
villas de Alcocer, Valdeolivas, Salmerón y San Pedro de Palminches y
Torralba de Cuenca, que faltan en este partido de Guadalajara, porque
están incluidos en el mapa de la provincia de Cuenca.

En el ángulo superior izquierdo título en cartela barroca con motivos
florales. En su remate superior central hay otra cartela oval, que en la

B) SEGUNDAS EDICIONES DE LOS MAPAS DE TOMÁS LÓPEZ. 1816-1830 (AGE, b, 1-18). N.º 328-335
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329. CUENCA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES 1766 (1830)

Mapa de la Provincia y Obispado de Cuenca : Comprehende el Señorío de Moli-
na, los Partidos de Cuenca, Huete y S. Clemente / construido sobre el Mapa de
este Obispado, que corre en nombre del Lic.do Bartolomé Ferrer; y el Manuscrito
del Señorío de D. Gregorio López. Dedicado al Ex.mo S. D. Manuel Joseph López...
Por D. Thomás López, Pensionista de S. M.

Se hallará en Madrid en el despacho de mapas y demás obras de Don
Juan López, Geógrafo que fue de S. M., Calle del Príncipe, frente a la
librería de Miyar, 1830.

En el ángulo superior derecho lleva impreso el n.º 4, que se refiere a su
ordenación en un atlas. Pertenece a la estampación hecha por los hijos
de Tomás López para el Atlas geográfico de España, Madrid, 1816-1830.

Impresión más defectuosa por el desgaste de la plancha.
En el ángulo superior izquierdo lleva el sello de la «Biblioteca E. F. San
Román», a quien perteneció el mapa (Antigua signatura de la Biblioteca
de la Real Academia: 1/2942).
Cortado en 8 rectángulos (21 x 15,5 cm), entelado en verde y doblado
para su manejo.
Al verso lleva una etiqueta de papel rectangular impresa y adherida a la
tela: «Se hallará en Madrid...» Otra etiqueta impresa se halla en la por-
tada del mismo verso: «6. Cuenca».
Véase n.º 6 (Atlas E, I a, 6) y n.º 77 (Atlas E, I b, 5).

AGE, b, 2 R. 1048. Sign. C/III a 124

primera edición llevaba las armas de D. Pedro de Castejón y en esta
segunda está ornamentada con sendas ramas entrecruzadas.

Se conserva otro ejemplar similar, con los límites también iluminados,
pero en color rosa más suave y sin datos que identifiquen su proceden-
cia (R. 331. Sign. C/III a 71).

Para la primera edición del mapa véanse n.º 5 (Atlas E, I, a, 5) y n.º 76 (Atlas
E, I b, 4).

AGE, b, 1 R. 450. Sign. C/III a 120
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330. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (LOGROÑO) (PARTIDO).
MAPAS GENERALES. 1819
Mapa geográfico que comprehende el Partido de Santo Domingo de la Calzada y
el de Logroño, correspondientes a la provincia de Burgos / Por Don Tomás López,
Geógrafo de los Dominios de S. M.; de varias Academias y Sociedades. — Segun-
da edición. — Escala [ca. 1:278.700]. 8 Leguas marítimas, de una hora de
camino, de las de 20 al grado, y de las que cada una contiene 6.626 varas Cas-
tellanas [= 15,9 cm]. — Se hallará éste con todas las obras del Autor y las de su
hijo, en Madrid, en la calle de Atocha, frente de la Plazuela del Ángel manz.ª
158, Num. 1 : [Juan López], año de 1819.
1 mapa : grab., col. ; 40 x 43 cm.

En la parte superior amplia relación de fuentes parciales consultadas para
la confección del mapa. Tomás López concluye diciendo que no había
ninguno de La Rioja hasta la publicación del suyo (Véase el n.º 20).

Se trata de una segunda edición del mapa de Tomás López de 1787 a
costa de su hijo Juan, que anuncia la venta de sus obras y las de su padre
en la calle de Atocha.

Escala también expresada en 7 leguas geográficas de España de 17 1/2 al
grado y 10 leguas legales de 6.000 varas. Márgenes graduados de 1º en 1º
y de 5' en 5'. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Zonas de
arbolado. Abundante toponimia.

La hoja ha sido recortada en el borde izquierdo (ca. 1,5 cm), dejando una
etiqueta saliente con notas en tinta de bugalla: «Logroño». En el ángulo
superior derecho lleva impreso el n.º 14, que corresponde a su ordena-
ción en un atlas. Pertenece a la estampación hecha por los hijos de Tomás
López para el Atlas geográfico de España, Madrid, 1816-1830.
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De este ejemplar solo se conservan las hojas 2 y 3. En el ángulo superior
derecho llevan impresas los n.º 51, 52, que se refieren a su ordenación en
un atlas. Pertenecen a la estampación hecha por los hijos de Tomás
López para el Atlas geográfico de España, Madrid 1816-1830. Hay otro
ejemplar completo de la edición de Juan López, impreso para el libro de
Tomás Bertrán Soler, Descripción geográfica, histórica, política y pintoresca
de España (véase n.º 347, AGE, c, 12).

Límites de provincias en líneas punteadas e iluminados a la aguada en
varios colores. Algunas ciudades, villas y lugares rodeados por círculos
en aguada de varios colores.

En el borde inferior derecho de la hoja 51 anotado en tinta azul desvaí-
da: «Doncos no es cabeza de Partido».

AGE, b, 4 R. 305 (1-2). Sign. C/III a 45 (1-2)

Presenta un mapa de los partidos de Santo Domingo de la Calzada y
Logroño, que pertenecieron a la provincia de Burgos. Límites geográfi-
cos en diversas líneas punteadas y a la aguada en rojo y amarillo. En la
parte inferior añadidos varios topónimos de la provincia de Logroño en
tinta sepia: «Viniegra de Abajo, Ventrosa, Viniegra de Arriba».

En la parte inferior izquierda «explicación de las señales» y relación de órde-
nes religiosas con letra o número para identificar sus conventos en el mapa.

En el ángulo superior derecho título en cartela rectangular acodada con
líneas incisas y motivos florales sobre los marcos superior e inferior.

En esta edición se realizaron algunos cambios en la plancha: la ilumi-
nación a la aguada de los límites es más gruesa y en colores más inten-
sos, el área de publicación ha sido actualizada y en la cartela se aña-
dieron otros motivos florales y se abrevió el texto de la mención de
responsabilidad para ganar espacio en el área de edición y fecha de
impresión.

Para la primera edición del mapa véanse n.º 19 (Atlas E, I a, 18), n.º 81
(Atlas E, I b, 9) y n.º 309 (SD, 27).

AGE, b, 3. R. 332. Sign. C/III a 72

331. GALICIA (REINO). MAPAS GENERALES. 1784 (1816)
Mapa del Reyno de Galicia dividido en siete Provincias: Santiago, La Coruña,
Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy / Obra de Don Tomás López, Geógra-
fo que fue de los dominios de S. M. e individuo de varias academias y socieda-
des. — Revista y aumentada por Don Juan López. — Escala [ca. 1:328.800]. 8
leguas geográficas de España, de las que entran 17 1/2 en un grado vale cada una
7.572 varas Castellanas [= 15,4 cm]. — Se hallará éste con todas las obras de
su autor, en Madrid, Calle de Atocha, Manz.ª 158, n.º 1 q.to 2.º : [Juan López],
año 1816.
1 mapa en 4 h. : grab., col. ; 39,5 x 43 cm en h. de 44 x 63 cm.

En el ángulo superior izquierdo de la segunda hoja amplia relación de las
personas que le proporcionaron documentación para la confección del
mapa, que es la misma que figura en la primera edición del mapa de
1784. Véase n.º 42 (Atlas E, I a, 41) y n.º 109 (Atlas E, I b, 37).

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado numeradas. Marcas de agua:
«Grimd».
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habiendo cavidad en la estrechez que queda en los huecos de este mapa,
se dexará para un análisis que de este papel y otros estoy haciendo».
Se trata de una segunda edición del mapa de Tomás López de 1798 (que
no posee la Academia) a cargo de sus hijos realizada en 1819. Tomás
López había compuesto otro mapa de Extremadura en 1766. Véanse n.º
30 (Atlas E, I a, 29) y n.º 94 (Atlas E, I b, 22).
La cartela es igual a la del mapa de 1798, pero se altera su contenido,
ampliando el cuerpo de la letra en el título, suprimiendo la larga dedica-
toria a D. Manuel de Godoy y añadiendo la fecha y el lugar de edición.
Escala gráfica también expresada en 13 leguas geográficas de España de
17 1/2 al grado y 20 leguas legales de Castilla de 26 1/2 al grado. En el
ángulo inferior derecho de la hoja 4 meridiano de origen: «Longitud
oriental del Pico de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en
5'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil y
sombreado. Abundante información toponímica. Arbolado.
Impreso en cuatro hojas de papel numeradas. Falta la de «Extremadura
3.ª». En el ángulo superior derecho llevan impresos los n.º 54, 55 y 57,
que se refieren a su ordenación en un Atlas. Pertenecen a la estampación
hecha por los hijos de Tomás López para el Atlas geográfico de España,
Madrid, 1816-1830.
Presenta un mapa de la provincia de Extremadura con sus partidos. Los
límites de éstos, de las provincias y de los obispados están delimitados en
diferentes líneas punteadas e iluminados a la aguada en amarillo, rosa y azul
respectivamente. En el mismo color azul está anotado «Ciudad Real», entre
el límite de la marca de la plancha y el de las coordenadas. Las ciudades,
villas y lugares están iluminados a la aguada en pequeñas circunferencias.
En el ángulo inferior derecho de la hoja 4 nota: «Están en la provincia de
Córdoba, algunos lugares pertenecientes a ésta, como son del partido de
Truxillo, Hinojosa del Duque, y Villanueva del Duque». Explicación de las
señales. Añadido en tinta de bugalla el topónimo «Villarta» en la provin-
cia de La Mancha. 
En el ángulo superior izquierdo de la segunda hoja inserta un pequeño
mapa: «Tierra de las Batuecas». — 13,7 x 14,1 cm. — Escala [ca.
1:237.400]. Tres leguas [de 20 al grado ?] [= 7 cm].
En el ángulo inferior izquierdo de la primera hoja título en cartela rectan-
gular, con el marco ornado de motivos florales, líneas incisas y molduras.
Al verso de la hoja 4 anotado en tinta sepia: «Ciudad Real».
AGE, b, 5 R. 333 (1-3). Sign. C/III a 73 (1-3)

332. EXTREMADURA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1798 (1819)
Mapa de la Provincia de Estremadura que contiene los partidos de Badajoz,
Alcántara, Cáceres, Llerena, Mérida, Plasencia, Truxillo y Villanueva de la Sere-
na / Por D.n Thomás López, Geógrafo de los dominios de S. M., de varias acade-
mias y sociedades. — Segunda edición. — Escala [ca. 1:430.500]. 15 leguas
de 20 al grado, llamadas de marina y también de una hora de camino: cada una
contiene 6.626 varas castellanas [= 19,3 cm]. — Se hallará éste, con todas las
obras de su autor, y las de sus hijos, en Madrid, Calle de Atocha, frente la pla-
zuela del Ángel : [Juan y Tomás Mauricio López], año de 1819.
1 mapa en 4 h. : grab., col. ; 37,5 x 39 cm en h. de 42 x 60 cm.

En la parte inferior derecha de la hoja 4 figura una nota sobre las fuentes
manejadas: «Son muchos y sujetos de recomendación en todas clases los
que subministraron noticias y mapas para la composición de éste; y no
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333. ARAGÓN (REINO). MAPAS GENERALES. 1765 (1816)
Mapa del Reino de Aragón, Dividido en su Arzobispado, Obispados, y Corregimientos /
Por Don Tomás López, Geógrafo que fue de los Dominios de S. M. —  Segunda Edi-
ción. —  Escala [ca. 1:425.700]. 10 leguas de Aragón de 18 al Grado [= 14,5 cm].
—  [Madrid] : Se hallará con todas las obras del Autor, y las de su hijo D. Juan López,
Calle de Atocha, Manz. 158, n.º 1. q.to 2.º : [Juan López], año de 1816.
1 mapa : grab., col. ; 81 x 77 cm., pleg. en 21 x 16,5 cm.

Se trata de una segunda edición del mapa de Tomás López de 1765, a cargo de
Juan López, hecha en 1816. Véanse n.º 49 (AE, I a, 48) y n.º 102 (AE, I b, 30).

Se mantiene la misma cartela de la primera edición, pero se amplía el cuer-
po de la letra en la segunda parte del título y se suprimen la dedicatoria y las
fuentes que manejó Tomás López. Además se cambia el título de éste: «Pen-
sionista de S. M.» por «Geógrafo que fue de los Dominios de S. M.»

Escala también expresada en 10 leguas de una hora de 20 al grado y 30
millas comunes de Italia de 60 en Grado. En la parte inferior meridiano
de origen: «Longitud Oriental del Pico de Tenerife». Márgenes gradua-
dos de 1º en 1º y de 5' en 5'. —  Relieve por montes de perfil y sombrea-
do. Zonas de arbolado. Toponimia muy abundante. Indicados caminos.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado pegadas. Fue cortado en 20
piezas para ser montado sobre tela y ha perdido el espacio en blanco que
quedaba entre la huella de impresión y la línea negra que delimita las
coordenadas. En el ángulo superior derecho de ese espacio perdido lle-
varía impreso el número correspondiente a su ordenación en el Atlas geo-
gráfico de España, Madrid, 1816-1830.

Presenta un mapa de la provincia de Aragón dividido en su arzobispado,
obispado y corregimientos. Los límites del reino, corregimientos y obispa-
dos están delimitados en diferentes líneas punteadas e iluminados a la agua-
da en rosa, verde y amarillo respectivamente. En el ángulo superior izquier-
do «explicación de las señales» y en el inferior relación de órdenes religiosas
con número y letra para identificar sus conventos en el mapa.

Procede de la Biblioteca del marqués de San Román (antigua signatura
2/2994).

AGE, b, 6 R. 1047. Sign. C/III a 125
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«Crim.d». En el ángulo superior derecho, las hojas llevan impresos los n.º
78, 79, 80 y 81, que se refieren a su ordenación en un atlas. Pertenece a la
estampación hecha por los hijos de Tomás López para el Atlas geográfico
de España, Madrid, 1816-1830.

Presenta un mapa del reino de Valencia. Límites geográficos de provin-
cias en diversas líneas punteadas y a la aguada en azul, amarillo y rosa.
Límites de las Gobernaciones en línea punteada. Las ciudades y villas
señaladas en pequeños círculos a la aguada en rojo y azul. En el ángulo
inferior izquierdo «explicación de las señales» y nota: «Las tres Gober-
naciones o Partidos de San Felipe, Montesa y Cofrentes están sujetas al
bastón del primero. En el suplemento o mapa de la huerta de Valencia
están los Lugares que faltan en la Gobernación de esta ciudad, próximas
a ella; pues allí no hubo bastante capacidad para escribirlos, por lo redu-
cido de la escala».

Mapa de la particular contribución y huerta de Valencia. — escala [ca. 1:
82.000]. 400 varas Valencianas [= 4,4 cm]. — 25,5 x 18 cm. — Nota:
«Don Vicente Onofre Dánvila, regidor perpetuo de la ciudad de Valen-
cia, comunicó un mapa manuscrito de esta huerta». — Escala también
expresada en media legua municipal valenciana, millar romano y legua
española compuesta de tres mijeros o millas. Meridiano de origen: «Lon-
gitud oriental del Pico de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y
de 1' en 1'. Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de
perfil y sombreado. Cultivos y arbolado. Toponimia abundante.

En el ángulo superior izquierdo de la primera hoja título en cartela rec-
tangular con líneas incisas y motivos florales en el marco.

AGE, b, 7 R. 326 (1-4). Sign. C/III a 66 (1-4)

334. VALENCIA (REINO). MAPAS GENERALES. 1788 (1818)
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. — Escala [ca.
1:390.000]. 5 leguas de una hora de camino o de 20 al grado [= 7,1 cm]. — Se
hallará éste con todas las obras del Autor y las de su hijo en Madrid, en la Calle
de Atocha, frente de la Plazuela del Ángel Manz.ª 158. num.º 1. q.to 2.º : [Juan
López], año de 1818.
1 mapa en 4 h. : grab., col. ; 41 x 39 cm.

Se trata de un tercer estado de la plancha original de 1788, estampada en 1818
por Juan López. (Véase n.º 51 de este catálogo). En el ángulo inferior dere-
cho de la cuarta hoja, en tres columnas, «prólogo» con relación muy amplia
de fuentes manejadas para la confección del mapa, precisando que es una edi-
ción corregida de la de 1762, con nuevas fuentes consultadas (véase n.º 50 de
este catálogo).

La cartela es igual a la del mapa de 1788, pero se altera su contenido, aña-
diendo al título los nombres de las trece gobernaciones o partidos y
suprimiendo la dedicatoria. En la mención de responsabilidad se añaden
las Reales Academias y Sociedades a las que perteneció Tomás López.

Escala gráfica también expresada en «7 leguas legales de Castilla de 5.000 varas
o de 26 1/2 al grado» y «4 leguas geográficas de España o de 17 1/2 al grado».
No señala meridiano de origen. Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'.
Indica los cuatro puntos cardinales. — Relieve por montes de perfil y som-
breado. Toponimia muy abundante. Indicados caminos. Costa sombreada.

En cuatro hojas de papel verjurado numeradas. Los bordes de ellas están
recortados casi a la altura de la huella de impresión. Marcas de agua:

Marcel (n.º 215, p. 541) cita en su catálogo el mapa de Vizcaya, sin fecha,
con el mismo título y mención de responsabilidad que el ejemplar de la
Academia, pero sin embargo aquel conserva el área de publicación de la
primera edición «a la entrada de la calle de las Carretas por la Plazuela
del Ángel», e indica que forma la hoja 88 del Atlas de 1810. Asimismo
menciona ejemplares conservados en varios archivos y bibliotecas, pero
no conoció éste de la Academia. Todo ello sugiere que el mapa al que se
refiere Marcel corresponda a un segundo estado de la plancha, posterior
al fallecimiento de Tomás López (1802) y anterior al de nuestro ejemplar
de 1816-1818, cuando ya se actualiza el lugar de venta. Aunque figure en
el Atlas de 1810, no significa que sea anterior a esta fecha, pues como me ha
indicado Agustín Hernando es frecuente que muchos ejemplares se encua-
dernasen en fechas posteriores, reutilizándose frontispicios de primeras edi-
ciones y formando diferentes antologías. Así se explica la diferencia de
fechas existente entre el frontispicio y los mapas contenidos en los atlas. En
la Biblioteca Nacional se conserva un ejemplar similar al de la Academia,

335. VIZCAYA (SEÑORÍO). MAPAS GENERALES. 1769 (1816-1818)
Mapa del Señorío de Vizcaya / Construido según las noticias de sus naturales. Por
D. Tomás López, Geógrafo que fue de los Dominios de S. M. — [Segunda edi-
ción]. — Escala [ca. 1:242.600]. 6 [leguas] de una hora de Camino o de 20 al
Grado [= 13,7 cm]. — Se hallará este Mapa con todas las obras del Autor, y las
que se vayan haciendo en Madrid, a la entrada de la Calle de Atocha, por la Pla-
zuela del Ángel Manz.ª 158. num.º 1. q.to 2.º : [Juan López, 1816-1818].
1 mapa : grab., col. ; 40,5 x 40 cm.

En la cartela se suprime el año de su primera estampación (1769). La fecha
de reimpresión se deduce del lugar de venta («a la entrada de la Calle de
Atocha, por la Plazuela del Ángel Manz.ª 158, num.º 1. q.to 2»), que ha sido
cambiado con respecto al primer estado de la plancha, y cuyos datos son
los mismos que figuran en los mapas de Aragón (1816) y Valencia (1818).
Véanse n.º 333 y 334 de este catálogo.

En la cartela se abrevian el título, suprimiendo «Muy noble y muy leal seño-
río», y la mención de responsabilidad; en ésta se añade: «Geógrafo que fue
de los Dominios de S. M.», pues Tomás López había fallecido en 1802.



Impreso en una hoja de papel verjurado. Los bordes están recortados
casi a la altura de la huella de impresión. En el ángulo superior derecho
lleva impreso el n.º 88, que corresponde a su ordenación en un atlas. Per-
tenece a la estampación hecha por los hijos de Tomás López para el Atlas
geográfico de España, Madrid 1816-1830.
Presenta un mapa del señorío de Vizcaya. Límites geográficos de provincias
en diversas líneas punteadas y a la aguada en rosa y amarillo. En el ángulo
inferior izquierdo «explicación de las señales» y relación de órdenes religio-
sas con número para identificar sus conventos en el mapa.
En el ángulo inferior derecho, título en cartela sobre una roca con dos lobos
en el pico, arbolado y tres hombres con martillos trabajando el hierro.
Para la primera edición del mapa véanse n.º 43 (Atlas E, I a, 42) y n.º 106
(Atlas E, I b, 34).
AGE, b, 8 R. 313. Sign. C/III a 53

536

CARTOGRAFÍA DEL SIGLO XVIII. TOMÁS LÓPEZ EN LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

con el mismo título, mención de responsabilidad y área de publicación, y se
fecha después de 1769 (también en 177-). Se indica además que esa «plan-
cha aparece en la edición del atlas de 1830», lo cual también conviene con la
fecha que propongo para su preimpresión (Cartografía de España en la Biblio-
teca Nacional, II, n.º 1461, p. 229). Por su parte, A. López Gómez, sin tener
en cuenta el ejemplar de Vizcaya de la Academia, propone fechar el del catá-
logo de Marcel entre 1802-1810, sugiriendo una errata en el lugar de venta,
al no haberse corregido en la supuesta edición («Ediciones de los mapas de
Vizcaya y Navarra de Tomás López», n.º 226, 1997, pp. 119-123).

En la parte superior meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico de
Tenerife» y en la inferior: «Longitud Oriental de la Isla del Hierro». Már-
genes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por montes de perfil
y sombreado. Toponimia abundante. Indicados caminos. Costa sombrea-
da. Fondeaderos.
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336. MADRID (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1773 (1816-1830)

Mapa de la Provincia de Madrid : Comprehende el Partido de Madrid, y el de
Almonacid de Zorita / Compuesto por D. Tomás López de Vargas Machuca, Geó-
grafo de los Dominios de S. M. por Real Despacho, de la Academia de S. Fer-
nando, y de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.

En la cartela se suprime el año de su primera impresión (1773), pero se
conservan los demás datos: título y mención de responsabilidad. Bajo la
cartela también permanecen los de su publicación y distribución.

Impreso en una hoja de papel fino en color marfil. Los límites, las pobla-
ciones y las divisiones administrativas no están iluminados.

C) MAPAS DE TOMÁS LÓPEZ ESTAMPADOS PARA EL
LIBRO DE TOMÁS BERTRÁN SOLER. MADRID, 1844-1846
(AGE, c, 1-16). N.º 336-351

En el ángulo superior derecho lleva impreso el n.º 1. Pertenece a la reim-
presión hecha por Tomás Bertrán y Soler para el Atlas de España y Portu-
gal publicado en su libro Descripción geográfica, histórica, política y pinto-
resca de España y sus establecimientos de Ultramar, Madrid, 1844-1846.
Impresión más defectuosa por el tipo de papel y por el desgaste de la
plancha.
Véanse n.º 3 (Atlas E, I, a, 3), n.º 74 (Atlas E, I b, 2) y n.º 312 (AGE, a, 1).

AGE, c, 1 R. 314. Sign. C/III a 54
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337. LEÓN (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1786 (1816-1830)

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 Cepe-
da 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.

En la cartela se conserva el título completo, pero se suprimen el final de
la mención de responsabilidad: «y de Asturias» y el año de su primera
impresión: «año de 1786». Asturias se refiere a que Tomás López fue
miembro «de las Sociedades Bascongada y de Asturias». En la parte infe-
rior izquierda de la primera hoja, junto a la huella de la plancha, se man-
tienen los datos de su publicación y distribución.

Impreso en seis hojas de papel fino en color marfil numeradas. Los lími-
tes, las poblaciones y las divisiones administrativas no están iluminados.

En el ángulo superior derecho las hojas llevan impresos los n.º 24-29.
Pertenecen a la estampación hecha por Tomás Bertrán y Soler para el
Atlas de España y Portugal publicado en su libro Descripción geográfica, his-
tórica, política y pintoresca de España y sus establecimientos de Ultramar,
Madrid, 1844-1846.

Impresión más defectuosa por el tipo de papel y por el desgaste de la
plancha.

Véanse n.º 21 (Atlas E, I, a, 20) y n.º 85 (Atlas E, I b, 13).

AGE, c, 2 R. 315 (1-6). Sign. C/III a 55 (1-6)

338. PONFERRADA (LEÓN) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1786
(1816-1830)

Mapa geográfico del Partido de Ponferrada, que suelen llamar regularmente pro-
vincia del Vierzo. También comprehende la Gobernación de Cabrera y los Conce-
jos de Laciana, Ribas del Sil de arriba y de abaxo, siendo todos partes de la Pro-
vincia 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 y de las Sociedades Bascongada y de Asturias.

En la cartela se suprime el año de su primera estampación (1786), pero
se conservan los datos del título y de la mención de responsabilidad. En
la parte inferior izquierda de la segunda hoja también permanecen los de
su publicación y distribución.

Impreso en dos hojas de papel fino en color marfil numeradas. Los lími-
tes, las poblaciones y las divisiones administrativas no están iluminados.

En el ángulo superior derecho las hojas llevan impresos los n.º 30-31.
Pertenecen a la estampación hecha por Tomás Bertrán y Soler para el
Atlas de España y Portugal publicado en su libro Descripción geográfica, his-
tórica, política y pintoresca de España y sus establecimientos de Ultramar,
Madrid, 1844-1846.

Impresión más defectuosa por el tipo de papel y por el desgaste de la
plancha.

Véase n.º 23 (Atlas E, I, a, 22).

AGE, c, 3 R. 316 (1-2). Sign. C/III a 56 (1-2)
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340. PALENCIA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1777
(1816-1830)

Mapa geográfico de la Provincia de Palencia, que comprehende todos sus valles
y jurisdicciones. Dedicado al Ex.mo Sr. D. Diego Fernández de Velasco... / 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 la Sociedad
Bascongada de los Amigos del País.

En la cartela se suprime el año de su primera estampación (1782), pero
se conservan los demás datos: título y mención de responsabilidad. En la
parte inferior izquierda de la segunda hoja también permanecen los de
su publicación y distribución.

Impreso en dos hojas de papel fino en color marfil numeradas. Los lími-
tes, las poblaciones y las divisiones administrativas no están iluminados.

En el ángulo superior derecho las hojas llevan impresos los n.º 36-37.
Pertenecen a la reimpresión realizada por Tomás Bertrán y Soler para el
Atlas de España y Portugal publicado en su libro Descripción geográfica, his-
tórica, política y pintoresca de España y sus establecimientos de Ultramar,
Madrid, 1844-1846.

Impresión más defectuosa por el tipo de papel y por el desgaste de la
plancha.

Véanse n.º 24 (Atlas E, I, a, 23), n.º 87 (Atlas E, I b, 15). 

AGE, c, 5 R. 318 (1-2). Sign. C/III a 58 (1-2)

339. ASTURIAS (PRINCIPADO). MAPAS GENERALES. 1777
(1816-1830)

Mapa de el Principado de Asturias. Dedicado al Sereníssimo Señor Don Carlos
Antonio Príncipe de Asturias: Comprehende todos sus Concejos, Cotos y Juris-
dicciones / Por D. Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M., de las Rea-
les Academias de San Fernando, de la Sociedad Bascongada de Amigos del País
y de la de Buenas Letras de Sevilla.

En la cartela se suprime el año de su primera estampación (1777), pero
se conservan los demás datos: título y mención de responsabilidad. En la
parte inferior izquierda de la segunda hoja también permanecen los de
su publicación y distribución.

Impreso en cuatro hojas de papel fino en color marfil numeradas. Los lími-
tes, las poblaciones y las divisiones administrativas no están iluminados.

En el ángulo superior derecho las hojas llevan impresos los n.º 32-35.
Pertenecen a la estampación hecha por Tomás Bertrán y Soler para el
Atlas de España y Portugal publicado en su libro Descripción geográfica, his-
tórica, política y pintoresca de España y sus establecimientos de Ultramar,
Madrid, 1844-1846.

Impresión más defectuosa por el tipo de papel y por el desgaste de la
plancha.

Véanse n.º 22 (Atlas E, I, a, 21), n.º 108 (Atlas E, I b, 36), n.º 289 (SD, 7).

AGE, c, 4. R. 317 (1-4). Sign. C/III a 57 (1-4)
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342. CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA) (PARTIDO). MAPAS
GENERALES. 1785 (1844-1846)

Mapa geográfico del Partido de Carrión / 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 la Sociedad Bascongada.

En la cartela se suprime el año de su primera estampación (1785), pero
se conservan los demás datos: título y mención de responsabilidad. En la
parte inferior izquierda también permanecen los de su publicación y dis-
tribución.

Impreso en una hoja de papel fino en color marfil. Los límites, las pobla-
ciones y las divisiones administrativas no están iluminados.

En el ángulo superior derecho lleva impreso el n.º 39. Pertenece a la
estampación hecha por Tomás Bertrán y Soler para el Atlas de España y
Portugal publicado en su libro Descripción geográfica, histórica, política y pin-
toresca de España y sus establecimientos de Ultramar, Madrid, 1844-1846.

Impresión más defectuosa por el tipo de papel y por el desgaste de la
plancha.

Véanse n.º 27 (Atlas E, I, a, 26) y n.º 89 (Atlas E, I b, 17).

AGE, c, 7 R. 320. Sign. C/III a 60

341. TORO (ZAMORA) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1784 (1844-1846)

Mapa geográfico del Partido de Toro / 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 la Sociedad Bascongada.

En la cartela se suprime el año de su primera estampación (1784), pero
se conservan los datos del título y de la mención de responsabilidad. En
la parte inferior izquierda también permanecen los de su publicación y
distribución.

Impreso en una hoja de papel fino en color marfil. Los límites, las pobla-
ciones y las divisiones administrativas no están iluminados.

En el ángulo superior derecho lleva impreso el n.º 38. Pertenece a la
estampación hecha por Tomás Bertrán y Soler para el Atlas de España y
Portugal publicado en su libro Descripción geográfica, histórica, política y
pintoresca de España y sus establecimientos de Ultramar, Madrid, 1844-1846.

Impresión más defectuosa por el tipo de papel y por el desgaste de la
plancha.

Véanse n.º 26 (Atlas E, I, a, 25) y n.º 88 (Atlas E, I b, 16).

AGE, c, 6 R. 319. Sign. C/III a 59



541

TERCERA PARTE. CATÁLOGO. ATLAS GEOGRÁFICO DE ESPAÑA. MAPAS SUELTOS ESTAMPADOS A PARTIR DE 1804

343. REINOSA (SANTANDER) (PARTIDO). MAPAS GENERALES. 1785
(1844-1846)

Mapa geográfico del Partido de Reinosa, uno de los tres de la provincia de Toro /
Por Don Tomás López, Geógrafo de los dominios de S. M., de las Reales Acade-
mias de la Historia, de San Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla y de la
Sociedad Bascongada.

En la cartela se suprime el año de su primera impresión (1785), pero se
conservan los datos del título y de la mención de responsabilidad. En la
parte inferior derecha también permanecen los de su publicación y dis-
tribución.

Impreso en una hoja de papel fino en color marfil. Los límites, las pobla-
ciones y las divisiones administrativas no están iluminados.

En el ángulo superior derecho lleva impreso el n.º 40. Pertenece a la estam-
pación hecha por Tomás Bertrán y Soler para el Atlas de España y Portugal
publicado en su libro Descripción geográfica, histórica, política y pintoresca de
España y sus establecimientos de Ultramar, Madrid, 1844-1846.

Impresión más defectuosa por el tipo de papel y por el desgaste de la
plancha.

Véanse n.º 28 (Atlas E, I, a, 27) y n.º 90 (Atlas E, I b, 18).

AGE, c, 8 R. 321. Sign. C/III a 61

344. VALLADOLID (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1779 (1844-1846)

Mapa de la Provincia de Valladolid. Dedicado al Excelentísimo Señor Don Pedro
de Alcántara... / 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 de los Amigos del País.

En la cartela se suprime el año de su primera estampación (1779), pero
se conservan los demás datos: título y mención de responsabilidad. En la
parte inferior izquierda de la tercera hoja también permanecen los de su
publicación y distribución.

Impreso en cuatro hojas de papel fino en color marfil numeradas. Los
límites, las poblaciones y las divisiones administrativas no están ilumina-
dos.

En el ángulo superior derecho las hojas llevan impresos los n.º 41-44.
Pertenecen a la estampación hecha por Tomás Bertrán y Soler para el
Atlas de España y Portugal publicado en su libro Descripción geográfica, his-
tórica, política y pintoresca de España y sus establecimientos de Ultramar,
Madrid, 1844-1846.

Impresión más defectuosa por el tipo de papel y por el desgaste de la
plancha.

Véanse n.º 15 (Atlas E, I, a, 14), n.º 91 (Atlas E, I b, 19).

AGE, c, 9 R. 322 (1-4). Sign. C/III a 62 (1-4)
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346. SALAMANCA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1783 (1844-1846)

Mapa geográfico de la Provincia de Salamanca, en el que se distinguen sus Par-
tidos, Quartos, Sexmos, Rodas, Campos, Concejos y las Villas Sueltas. Dedicado
al Ex.mo Sr. D. Joseph Álvarez de Toledo y Gonzaga, Duque de Alba, de Medina
Sidonia... / Por Don Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S. M., de las Rea-
les Academias de la Historia, de S. Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla
y de la Sociedad Bascongada.

En la cartela, ornada en cornucopia, se suprime el año y lugar de su pri-
mera estampación (Madrid, año de 1783), que se hallaba en un óvalo de
la parte inferior del marco, y este espacio se rellena con líneas punteadas.
Se conservan los datos del título y de la mención de responsabilidad. En
la parte inferior izquierda de la tercera hoja también permanecen los de
su publicación y distribución.

Impreso en cuatro hojas de papel fino en color marfil numeradas. Los
límites, las poblaciones y las divisiones administrativas no están ilumina-
dos.

En el ángulo superior derecho las hojas llevan impresos los n.º 46-49.
Pertenecen a la estampación hecha por Tomás Bertrán y Soler para el
Atlas de España y Portugal publicado en su libro Descripción geográfica, his-
tórica, política y pintoresca de España y sus establecimientos de Ultramar,
Madrid, 1844-1846.

Impresión más defectuosa por el tipo de papel y por el desgaste de la
plancha. Faltan algunos fragmentos de la hoja tercera. 

Véanse n.º 29 (Atlas E, I, a, 28) y n.º 93 (Atlas E, I b, 21).

AGE, c, 11 R. 324 (1-4). Sign. C/III a 64 (1-4)

345. ZAMORA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1773 (1844-1846)

Mapa de la Provincia de Zamora. Comprehende los partidos del Pan, el del Vino,
el de Sayago, el de Carvajales, el de Alcañizas, el de Mombuey y el de Tabara /
Compuesto con las memorias de los naturales, y por una porción del Mapa del
Reyno de León, que hizo el Brigadier e Yngeniero Director Don Julián Giraldo. Por
D. Tomás López de Vargas Machuca, Geógrafo de los Dominios de S. M. por Real
Despacho, de la Academia de S. Fernando y de la Real Sociedad Bascongada de
los Amigos del País.

En la cartela se suprime el año de su primera estampación (1773), pero
se conservan los demás datos: título y mención de responsabilidad. En la
parte inferior derecha también permanecen los de su publicación y dis-
tribución.

Impreso en una hoja de papel fino en color marfil. Los límites, las pobla-
ciones y las divisiones administrativas no están iluminados.

En el ángulo superior derecho lleva impreso el n.º 45. Pertenece a la
estampación hecha por Tomás Bertrán y Soler para el Atlas de España y
Portugal publicado en su libro Descripción geográfica, histórica, política y
pintoresca de España y sus establecimientos de Ultramar, Madrid, 1844-1846.

Impresión más defectuosa por el tipo de papel y por el desgaste de la
plancha.

Véanse n.º 25 (Atlas E, I, a, 24) y n.º 92 (Atlas E, I b, 20).

AGE, c, 10 R. 323. Sign. C/III a 63
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347. GALICIA (REINO). MAPAS GENERALES. 1816 (1844-1846)

Mapa del Reyno de Galicia dividido en siete Provincias: Santiago, La Coruña,
Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy / Obra de Don Tomás López, Geógra-
fo que fue de los dominios de S. M. e individuo de varias academias y socieda-
des. — Revista y aumentada por Don Juan López.

En la cartela se mantienen todos los datos de la segunda edición del
mapa de Galicia, revisada y aumentada por Juan López (1816) y en la
parte inferior izquierda de la tercera hoja también permanecen los de su
publicación y distribución.

Impreso en cuatro hojas de papel fino en color marfil numeradas. Los
límites, las poblaciones y las divisiones administrativas no están ilumina-
dos.

En el ángulo superior derecho las hojas llevan impresos los n.º 50-53.
Pertenecen a la estampación hecha por Tomás Bertrán y Soler para el
Atlas de España y Portugal publicado en su libro Descripción geográfica, his-
tórica, política y pintoresca de España y sus establecimientos de Ultramar,
Madrid, 1844-1846.

Impresión más defectuosa por el tipo de papel y por el desgaste de la
plancha.

Véase n.º 331 (AGE, b, 3) y para la primera edición (1784) de Tomás López los regis-
tros n.º 42 (Atlas E, I a, 41) y n.º 109 (Atlas E, I b, 37).

AGE, c, 12 R. 325 (1-4). Sign. C/III a 65 (1-4)

348. NAVARRA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1818 (1844-1846)
Mapa del Reyno de Navarra. Comprehende las Merindades de Pamplona, Este-
lla, Tudela, Sangüesa y Olite, subdivididas en partidos, con todos sus Valles y
Cendeas / Por Don Tomás López, Geógrafo que fue de los dominios de S. M. —
Segunda edición. — Escala [ca. 1:153.800]. 6 leguas Legales Castellanas de
5.000 Varas, de las que 261/2 componen un Grado [= 16,3 cm]. — Se hallará
éste en Madrid, con las demás obras del Autor, en la Calle de las Carretas, entran-
do por la Plazuela del Ángel : [Juan López], 1818.
1 mapa en 4 h : grab. ; 43 x 41 cm.

Se trata de una segunda edición del mapa de Tomás López de 1772, segu-
ramente a cargo de su hijo Juan López, hecha en 1818. Véanse n.º 46
(Atlas E, I a, 45) y n.º 103 (Atlas E, I b, 31) de este catálogo.

La cartela tiene el mismo diseño que la del mapa de 1772, con algunas
variantes en el escudo, que campea sobre el pedestal, y en las líneas inci-
sas de sombreado que decoran su fondo. La parte final del título se com-
pleta indicando que las merindades están «subdivididas en partidos con
todos sus Valles y Cendeas», y se suprime la dedicatoria. Se actualiza la
mención de responsabilidad, «geógrafo que fue», pues Tomás López
había fallecido en 1802.

Escala también expresada en 5 leguas de una hora de camino o de 20 al
grado. En la parte inferior de la segunda hoja meridiano de origen: «Lon-
gitud Oriental del Pico de Tenerife» y en la superior de la tercera hoja:
«Longitud Oriental de la Isla del Hierro». Márgenes graduados de 1º en 1º
y de 5' en 5'. — Relieve por montes de perfil y sombreado. Toponimia muy
abundante. Indicados caminos.

Impreso en cuatro hojas de papel verjurado numeradas. En el ángulo supe-
rior derecho las hojas llevan impresos los n.º 84-87. Pertenecen a la estam-
pación hecha por Tomás Bertrán y Soler para el Atlas de España y Portugal
publicado en su libro Descripción geográfica, histórica, política y pintoresca de
España y sus establecimientos de Ultramar, Madrid, 1844-1846.

Impresión más defectuosa por el tipo de papel y por el desgaste de la plancha.

Presenta un mapa del reino de Navarra. Límites geográficos de provin-
cias en diversas líneas punteadas. En el ángulo inferior derecho «expli-
cación de las señales» y relación de órdenes religiosas con número y letra
para identificar sus conventos en el mapa.

En el ángulo inferior izquierdo de la primera hoja, título sobre pedestal
rectangular, con cadenas, guirnaldas y el escudo de armas del Reino de
Navarra.

AGE, c, 13 R. 327 (1-4). Sign. C/III a 67 (1-4)
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En el ángulo superior derecho lleva impreso el n.º 88. Pertenece a la estam-
pación hecha por Tomás Bertrán y Soler para el Atlas de España y Portugal
publicado en su libro Descripción geográfica, histórica, política y pintoresca de
España y sus establecimientos de Ultramar, Madrid, 1844-1846.

Impresión más defectuosa por el tipo de papel y por el desgaste de la
plancha.

Para la primera estampación véanse n.º 43 (Atlas E, I, a, 42) y n.º 106 (Atlas E, I b, 34).

AGE, c, 14. R. 328. Sign. C/III a 68

349. VIZCAYA (SEÑORÍO). MAPAS GENERALES. 1816-1818 (1844-1846)

Mapa del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya / Construido según las noticias de sus
naturales. Por D. Tomás López, Geógrafo que fue de los Dominios de S. M.

En la cartela se suprime el año de su primera impresión (1769) y se cambian
los datos del área de publicación, pero se conservan los del título y de la men-
ción de responsabilidad. Aunque no se indique en la cartela, corresponde a
una reimpresión del mapa de Tomás López, seguramente realizada por su
hijo Juan López entre 1816-1818. Véase n.º 335 (AGE, b, 8) de este catálogo.
Impreso en una hoja de papel fino en color marfil. Los límites, las pobla-
ciones y las divisiones administrativas no están iluminados.

350. GUIPÚZCOA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1816-1818
(1844-1846)
Mapa de la Provincia de Guipuzcoa / Construido según las noticias de sus natu-
rales. Por D.n Tomás López, Geógrafo que fue de los dominios de S. M. — [Segun-
da edición]. — Escala [ca. 1:639.000]. 5 leguas de una hora de Camino de 20
al Grado [= 13 cm]. — Se hallará este Mapa con las demás obras del Autor en
Madrid, en la Calle de Atocha, entrando por la Plazuela del Ángel, Manz.ª 158.
num.º 1. q.to 2.º : [Juan López, 1816-1818].
1 mapa : grab., col. ; 40 x 40 cm en h. de 44 x 64 cm.

Aunque no se indique en la cartela, entre 1816-1818 se hizo una nueva
estampación del mapa de Tomás López de 1770, seguramente a cargo de

su hijo Juan López. La fecha se deduce del lugar de venta (Calle Atocha),
cuyos datos son los mismos que figuran en los mapas de Aragón (1816)
y Valencia (1818). Véanse n.º 333-335 de este catálogo. Para esta impre-
sión se hizo un pequeño cambio en el título y en la mención de respon-
sabilidad, en la que se indica que Tomás López ya había fallecido.
Impreso en una hoja de papel fino en color marfil. Los límites, las pobla-
ciones y las divisiones administrativas no están iluminados.
En el ángulo superior derecho lleva impreso el n.º 89. Esta hoja pertene-
ce a una segunda estampación hecha por Tomás Bertrán y Soler para el



Atlas de España y Portugal publicado en su libro Descripción geográfica, his-
tórica, política y pintoresca de España y sus establecimientos de Ultramar,
Madrid, 1844-1846.
Impresión más defectuosa por el tipo de papel y por el desgaste de la plancha.

Escala también expresada en 6 leguas legales castellanas de 5.000 varas.
En la parte superior meridiano de origen: «Longitud Oriental del Pico
de Tenerife» y en la inferior: «Longitud Oriental de la Isla del Hierro».
Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relieve por montes de
perfil y sombreado. Toponimia abundante. Indicados caminos. Costa
sombreada e iluminada a la aguada en verde intenso. Fondeaderos.

Escala también expresada en 9 leguas legales castellanas de 5.000 varas o
de 26 1/2 al grado. En la parte superior meridiano de origen: «Longitud
Oriental de la Isla del Hierro» y en la inferior: «Longitud Oriental del
Pico de Tenerife». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relie-
ve por montes de perfil y sombreado. Toponimia abundante. Indicados
caminos.
Presenta un mapa de la provincia de Álava. Límites geográficos de pro-
vincias en diversas líneas punteadas. En el ángulo superior derecho
«explicación de las señales» y relación de órdenes religiosas con número
para identificar sus conventos en el mapa.
En la parte inferior nota: «Los Lugares rodeados con puntos, y que al
nombre se le sigue con una V. denota que aquel lugar pertenece a la Qua-
drilla de Vitoria. El Condado de Treviño, que está enclavado en esta Pro-
vincia de Álava, es de la de Burgos».
En el ángulo inferior izquierdo título en cartela oval barroca en cornu-
copia con marco moldurado y rodeado de vegetales enlazados con rema-
te en voluta.
Para la edición véanse n.º 45 (Atlas E, I a, 44) y n.º 104 (Atlas E, I b, 32).

AGE, c, 16 R. 330. Sign. C/III a 70
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351. ÁLAVA (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1816-1818 (1844-1846)
Mapa de Provincia de Álava: dividido en seis quadrillas / y construido según las
noticias de sus naturales. Por Don Tomás López Geógrafo que fue de los Domi-
nios de S. M. — [Segunda edición]. — Escala [ca. 1:214.200]. 7 leguas de una
hora de Camino de 20 al Grado [= 18,1 cm]. — Se hallará este Mapa con las
demás obras del Autor en Madrid, en la Calle de Atocha, Manz. 158. num.º 1.
q.to 2.º : [Juan López, 1816-1818].
1 mapa : grab. ; 40,5 x 41 cm.

Aunque no se indique en la cartela, entre 1816-1818 se hizo una nueva
estampación del mapa de Tomás López de 1770, seguramente a cargo de
su hijo Juan López. La fecha se deduce del lugar de venta (Calle Atocha),
cuyos datos son los mismos que figuran en los mapas de Aragón (1816)
y Valencia (1818). Véanse n.º 333-335 de este catálogo. Para esta edición
se hizo un pequeño cambio en el título y en la mención de responsabili-
dad, en la que se indica que Tomás López ya había fallecido.
Impreso en una hoja de papel fino en color marfil. Los límites, las pobla-
ciones y las divisiones administrativas no están iluminados.
En el ángulo superior derecho lleva impreso el n.º 90. Esta hoja pertene-
ce a una segunda estampación hecha por Tomás Bertrán y Soler para el
Atlas de España y Portugal publicado en su libro Descripción geográfica, his-
tórica, política y pintoresca de España y sus establecimientos de Ultramar,
Madrid 1844-1846.
Impresión más defectuosa por el tipo de papel y por el desgaste de la
plancha.

Presenta un mapa de la provincia de Guipúzcoa. En el ángulo inferior
central y derecho «explicación de las señales» y relación de órdenes reli-
giosas con número y letra para identificar sus conventos en el mapa.

En el ángulo inferior derecho título en cartela oval con marco moldura-
do y sombreado, guirnaldas colgadas de sendas cadenas y un yunque y
un martillo en el remate superior.

Para la primera edición véanse n.º 44 (Atlas E, I a, 43) y n.º 105 (Atlas E, I b, 33). 

AGE, c, 15 R. 329. Sign. C/III a 69
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llamados «herederos de Juan Sanz» hasta 1729. Al año siguiente la
imprenta pasó a su sobrino Antonio Sanz, pero, en 1769, éste cedió sus
derechos a la Corona a cambio de una pensión vitalicia4. La Biblioteca
de la Real Academia de la Historia posee una colección del siglo XVIII
(desde 1723) y otra del siglo XIX. Gran parte de la primera fue adqui-
rida por la Corporación en 1794. En efecto, en la junta académica de
13 de junio se presentó «una colección completa de Guías de foraste-
ros, desde su origen hasta el año próximo pasado, por el precio de 160
reales de vellón», y se acordó «se tomé sin pérdida de tiempo, despa-
chándose el correspondiente libramiento y que se coloque en parage
reservado en nuestra Biblioteca, sacándose cédula para el índice, con
la nota de que faltan las del año 1727 y 1728, que se procurarán adqui-
rir»5. En 1912, Juan Pérez de Guzmán y Gallo estimaba esta colección
como la más completa, pues faltaban las de los años 1722, 1726 y 1727.

10. MAPAS DE TOMÁS LÓPEZ PUBLICADOS EN EL 
KALENDARIO MANUAL Y GUÍA DE FORASTEROS EN MADRID

4 Juan PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, «Resumen histórico de la Guía oficial de
España», cit., pp. I-XXV; Carmen LAFUENTE NIÑO, «Fuentes para la historia de
Madrid en la Biblioteca Municipal», p. 126; id., «La Colección de Guías de Forasteros
en Madrid en la Biblioteca Histórica Municipal», «Las Guías de forasteros», Madrid,
1999, pp. 63-66; Francisco AGUILAR PIÑAL, «Las Guías de forasteros de Madrid en el
siglo XVIII», pp. 451-473. 

5 Actas, RAH, Libro X, 13 de junio de 1794. No se menciona la guía de 1722, de
la que no hay ejemplar en la Academia, y tampoco está la de 1727. Posteriormente
se compró la de 1728 y por entonces se encuadernaron de tres en tres desde 1723
a 1745, salvo las de 1726 –al parecer no se publicó–, 1727, 1740, 1741, que faltan,
y la de 1742, que tiene encuadernación propia. Según he podido comprobar tam-
poco están las guías de 1740 y 1741. Las encuadernaciones colectivas en seis
libros abarcan, pues, los siguientes años: 1723-1725, 1728-1730, 1731-1733,
1734-1736, 1737-1739, 1743-1745. Además hay algunos ejemplares duplicados,
como la guía de 1788 (con encuadernación rústica sin ilustraciones y en piel con
ilustraciones).

1 Juan PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, «Resumen histórico de la Guía oficial de España.
Estudio documental», en Guía Oficial de España, 1912, Madrid, 1912, p. VI.

2 Ibid., pp. VI-XXV, con un detallado estudio.
3 A partir de 1818 se cambia la grafía de la palabra: Calendario en lugar de Kalendario.

LA GUÍA DE FORASTEROS

Este apartado del catálogo comprende doce mapas y planos de
Tomás López, en pequeño formato, incluidos en el Kalendario manual
y guía de forasteros en Madrid. Esta publicación anual fue fundada en
1722 por Luis Félix de Miraval y Spínola, quien ese mismo año recibió
el título de marqués de Miraval, aunque el autor de la primera guía fue
su secretario y contador Gaspar de Ezpeleta. En ella figuran las noti-
cias del calendario, como el santoral, los días de gala de la Corte y las
efemérides sobre las cortes europeas, además de los datos propios de
una «guía de forasteros», que ofrece a sus lectores «los detalles de la
organización política, las dependencias superiores del Gobierno y
Administración del Estado» y «las señas de la habitación de cada fun-
cionario». Se trata, pues, de un «librillo de faltriquera» que contiene
«el inventario abreviado de la Monarquía y de sus instituciones admi-
nistrativas»1. Con el paso de los años se fue ampliando su contenido2.
Desde 1774 le acompaña el Estado militar de España, con portada pro-
pia. Entre 1722 y 1734 se llamó Kalendario particular y desde 1735 hasta
1838 Kalendario manual 3. Después de algunos cambios de imprenta, a
partir de 1725, se encargó su impresión a Juan Sanz, sucediéndole los

Facsímil de la primera edición, Madrid. Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria, 1992



Destacaba también las de la Real Biblioteca, Biblioteca Nacional,
Biblioteca del Instituto de San Isidro, Biblioteca del Congreso de los
Diputados y Biblioteca Municipal de Madrid6. Carmen Lafuente Niño
dio a conocer las de la Biblioteca Histórica Municipal y Hemeroteca
Municipal7. Más recientemente, Francisco Aguilar Piñal hizo un estu-
dio y catálogo de la colección del siglo XVIII, donde se citan los ejem-
plares conservados en esas y otras bibliotecas españolas8.

LOS MAPAS Y PLANOS DE TOMÁS LÓPEZ

Los mapas de España y de las cercanías de Madrid y el plano de
Madrid de Tomás López, de tamaño reducido, son menos conocidos
que sus mapas y planos de formato grande (n.º 352-363 del catálogo).
Marcel cita algunos en su catálogo, que consultó en la Real Academia
de la Historia. Así, de los mapas de España, que suelen aparecer en las
sucesivas ediciones de la Guía de forasteros, con algunos cambios en sus
cartelas, menciona los de 1759, 1761 y 1762, contenidos en la Guía de
1760, 1761 y 17629. El de las cercanías de Madrid únicamente lo reseña
de la de 1789 y los planos de Madrid de las de 1758, 1759 y 176510. 

El mapa de España de 1757 y el plano de Madrid, del mismo año,
fueron hechos por Tomás López para incluir en su Atlas geográphico del
Reyno de España e islas adjacentes con una breve descripción de sus provin-
cias. La primera edición salió la luz en París (1757). El mismo año, el
impresor Antonio Sanz hizo una segunda edición en Madrid11. Como se
indica en el prólogo, se trata de un Atlas de pequeño formato, cuyos
mapas han sido reducidos «a un tamaño cómodo con una breve descrip-
ción de cada Provincia para que por este medio se insinúe el gusto de
esta Sciencia a los niños». El plano de Madrid, que luego se publicó en
la Guía de forasteros de 1758, lleva el n.º 5 en el borde superior derecho,
que corresponde a su ordenación en aquel Atlas geográfico. Luego se
hicieron dos reediciones, con adiciones y mejoras, en 1759 y 1762 para la
misma Guía (n.º 361-363 del catálogo). Los tres planos fueron valorados
por Miguel Molina Campuzano, porque salieron a la luz «cuando hacía
tanto tiempo que no se publicaba ninguno importante de Madrid»12. El
mapa de España de Tomás López fue modificado para la Guía de foras-
teros, cambiando en la cartela su dedicatoria –a Fernando VI– y su nom-
bre por el de «Antonio Sanz», que es su editor. Pero Tomás López ya
figura como autor en los mapas de la Guía de forasteros fechados a par-
tir de 1759 (n.º 353 del catálogo). 

El mapa de España de 1757 se localiza en la Guía de forasteros de
otros años, con algunas variantes en el contenido y en la ornamentación
de la cartela. En este catálogo he seleccionado cinco mapas de Tomás
López, fechados entre 1759-1798, y otros dos de sus hijos Juan y Tomás
Mauricio formados en 1808 y 1819 respectivamente. En sus fichas se
hace mención a su aparición en la Guía de otros años, y a las variantes
que ofrecen con respecto a los mencionados mapas.

El de las cercanías de Madrid (véanse n.º 359-360 del catálogo)
es muy probable que se hiciese para incorporar a la Guía de forasteros
a partir de 1784 (plegado). En la de 1805 ya aparece una segunda edi-
ción del mapa, más reducido, adecuando su formato a las dimen-
siones (longitud y anchura) de dos páginas del libro abierto. El
mismo mapa se encuentra en otros dos ejemplares del Atlas geográfi-
co, que reseño a continuación.

ATLAS GEOGRÁPHICO DEL REINO DE ESPAÑA E ISLAS
ADYACENTES: TERCERA EDICIÓN 1805-1809 

Hasta ahora no se había emprendido un estudio comparativo
de los mapas de España y cercanías de Madrid, y del plano de
Madrid, que aparecen publicados en el Atlas geográfico y en la Guía
de forasteros de diferentes años. Analizando frontispicios, cartelas y
notas sobre su venta, y releyendo las citas de Marcel13 y Palau14 en sus
respectivos repertorios, he podido precisar las fechas de algunos
mapas, que se comentan en las fichas del catálogo, e identificar la
autoría de Tomás López en el primer mapa de España de la Guía de
1757 (n.º 352 del catálogo). Más importante ha sido poder identificar
la fecha de una tercera edición del Atlas geográfico, seguramente
hecha entre 1805-1809, unos años después del fallecimiento de Tomás
López, y no en 1792, como se había señalado en el estudio que acom-
paña a la edición facsímil del Atlas geográfico, de un ejemplar con-
servado en Salamanca (1992)15. Se trata de una edición ampliada, sin
lugar ni fecha de publicación, a la que se incorporaron varios mapas:
una vista de Lisboa, cinco mapas de las regiones de Portugal y el de las
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6 Juan PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, «Resumen histórico de la Guía oficial de
España», cit., pp. I-II y nota 1 para esta cita.

7 Carmen LAFUENTE NIÑO, «Fuentes para la historia de Madrid en la Biblioteca
Municipal», cit., p. 126; AGUILAR PIÑAL, «Las Guías de forasteros», cit., p. 454. Según
me indicó doña Carmen Lafuente Niño, la Biblioteca Histórica Municipal ha ido com-
pletando su colección en los últimos años.

8 Francisco AGUILAR PIÑAL, «Las Guías de forasteros de Madrid en el siglo XVIII»,
cit., pp. 457-473.

9 Gabriel MARCEL, «El geógrafo Tomás López y sus obras. Ensayo de Biografía y de
Cartografía», Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 1908, n.º 64-66. 

10 Ibid., n.º 139 y 132-134 respectivamente.
11 Atlas geográphico del Reyno de España e islas adjacentes con una breve descripción

de sus provincias. Dispuesto, para la utilidad pública / Por Thomás LÓPEZ, Pension-
ista de S. M. en la Corte de París. Dedicado al Exc.mo S. D. Jaime Masones de Lima y

Sotomayor, etc., [s.l., s.a]. La primera edición salió a la luz en París (1757). El mismo
año, el impresor Antonio Sanz hizo una segunda edición en Madrid. Reproducción
facsímil de la edición de Madrid, del ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional,
por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Madrid, 1992, precedi-
do de un Ensayo sobre el Geógrafo Tomás López: Constanza TOBÍO, «Introducción»,
cit., pp. 13-32; Gabriel MARCEL, cit., «El geógrafo Tomás López y sus obras. Ensayo
de Biografía y de Cartografía», pp. 33-145 (de la edición del Boletín de la Real Sociedad
Geográfica). 

12 Miguel MOLINA CAMPUZANO, Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII, Madrid,
1960, pp. 315-318.

13 Gabriel MARCEL, «El geógrafo Tomás López y sus obras», pp. 488-490, 512-515.
14 Antonio PALAU Y DULCET, Manual del librero hispanoamericano, T. VII, pp. 619-624.
15 Edición facsímil, Europa Ediciones de Arte, S. L., Salamanca 1992, cit., del ejem-

plar de Benigno Hernández, con 27 láminas en blanco y negro. Contiene un estudio 

Facsímil de la tercera edición. Salamanca, Europa Ediciones de Arte, S. L., 1992



cercanías de Madrid de menor formato, es decir,  el mismo que aparece
por primera vez en la Guía de forasteros de 1805 (n.º 360 del catálogo).
En esta edición se reutilizó la plancha del frontispicio, borrando la
dedicatoria de la parte inferior adyacente y añadiendo al pie del mismo
su lugar de venta: «Se hallará en Madrid, calle de Atocha frente a la
plazuela del Ángel n.º 1. qto. 2.º»16. Se conservaron los mapas de las
regiones, borrando en sus planchas la fecha de 1757. El mapa de
España «dividida según acostumbran los geógrafos, por Thomás
López», es el mismo que salió en la Guía de forasteros de 1784 (n.º 355
del catálogo). El plano de Madrid se reemplazó por otro circular de
López: el que se publicó en el tomo V del Viaje de España de Antonio
Ponz (1776)17. 

La fecha del mapa de las cercanías de Madrid (1805) y el lugar
de venta, que es el mismo que figura en varios mapas de este catálo-
go, impresos en formato grande a partir de 1809, permiten, pues,
aproximar la fecha de la tercera edición del Atlas geográfico entre
1805-1809 (n.º 360, 278, 328, 334 y 335 del catálogo). 

En casi todos los mapas de las ediciones facsímiles de Madrid y
Salamanca (1992) aparece el nombre de «Tomás López» en el de
España y el de «López» en los demás. Marcel describe un Atlas
geográfico, del ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de París,
con el mismo lugar de venta –calle de Atocha– y número de láminas y
formato. En él se suprimieron las fechas, el nombre de Tomás y, en
algunos mapas –España y cercanías de Madrid– figura el de Juan18.
Como el de España de Juan López aparece por primera vez en la Guía
de forasteros de 1808, cabe identificar en ese ejemplar una nueva edi-
ción del Atlas geográfico, posiblemente la cuarta, que se podría situar
entre 1808-1818. La segunda fecha extrema se deduce del lugar venta:
«Calle de Atocha frente a la plazuela del Ángel», que también figura
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en otro libro del mismo formato: José María SANZ HERMIDA, Estudio cartográfico del
Atlas Geográphico del Reyno de España, e Islas Adyacentes de Thomás López, Madrid
1792. Con una Noticia Bibliográfica de Sebastián RAMOS LÓPEZ. Otra Edición facsímil
similar, pero con las 27 láminas en color y encuadernación practicada en el borde
izquierdo de los mapas (11,5 x 15,3 cm), en lugar de plegar las láminas por la parte
central para unirlas con escartivanas –tiras de papel–, como se halla en las demás edi-
ciones, Madrid, Galería Frame, 1991. 

16 Sobre este emplazamiento véase Antonio LÓPEZ GÓMEZ, «Los domicilios en
Madrid y el éxito del geógrafo Tomás López», (1731-1802), Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia, t. CXCVII, cuaderno III, 2000, pp. 388-389.

17 La cita al plano en Miguel MOLINA CAMPUZANO, pp. 328-329.
18

Gabriel MARCEL, « El geógrafo Tomás López y sus obras», n.º 63, pp. 489-490. En
p. 409 se refiere a la tercera edición del Atlas, y supone que «debió ser publicada

mucho después», porque se borraron las fechas en los mapas y el de las cercanías de
Madrid fue hecho por Juan López.

19 Actas, RAH, Libro IX.
20 Felicidad PATIER, La Biblioteca de Tomás López. Seguida de la relación de los mapas

impresos, con sus cobres, y de los libros del caudal de venta que quedaron a su falleci-
miento en Madrid en 1802, Madrid, Ediciones El Museo Universal, 1992, pp. 217, 218.

21 Gabriel MARCEL, «El geógrafo Tomás López y sus obras», p. 441. Constanza TOBÍO,
«Introducción», en Thomás LÓPEZ, Atlas geográphico del Reyno de España,  cit., p. 22,
señala que en la Biblioteca Nacional se conserva un ejemplar del Atlas elemental.

22 En mi opinión Sebastián RAMOS LÓPEZ, «Noticia bibliográfica», p. 25, parece con-
fundir la breve referencia de Marcel (p. 441) al Atlas elemental, que además contiene
el mismo número de láminas que el Atlas geográphico. El texto de Sebastián RAMOS

LÓPEZ –refiriéndose a este último y en concreto al ejemplar de Salamanca– dice que
se trata «de la última edición corregida de este pequeño atlas, presumiblemente esco-
lar según indica en el prólogo, por su hijo Juan López, e impreso en los primeros años
de la última década del siglo XVIII, según indica Marcel, y más probablemente hacia
1792».

23 Actas, RAH, Libro VIII. Véase el texto de la censura en el apéndice documental de
la segunda parte de este libro.

en mapas fechados entre 1809-1819. Además, en la Guía de forasteros
de 1819, el mapa de España de Juan López se sustituye por el de su
hermano Tomás Mauricio (n.º 278, 328, 334, 335 y 358 del catálogo). 

Así, pues, en vida de Tomás López solo se hicieron dos edi-
ciones en 1757 (París y Madrid). La tercera y la cuarta corrieron a
cargo de sus hijos, como ocurrió con el Atlas geográfico de España,
comentado en el apartado anterior de este catálogo.

En la última década de su vida, Tomás López preparó otro
Atlas, también de formato pequeño y destinado a la enseñanza de los
niños. Se trata del Atlas elemental moderno o colección de mapas para

Facsímil de la tercera edición. Madrid, Galería Frane, 1992



352. ESPAÑA. MAPAS GENERALES. 1757
España. Dedicada al Rey N. S. D. Fernando VI, que Dios guarde / Por Antonio
Sanz; [Tomás López fecit]. — Escala [ca. 1:14.065.500]. 40 leguas com.s de
España [= 1,8 cm]. — Madrid : Antonio Sanz, año de 1757.
1 mapa : grab., col. ; 10,5 x 13 cm.

En la mención de responsabilidad figura Antonio Sanz, que es el editor del
mapa, pero su autoría se debe a Tomás López. Ésta ya figura en los mapas de
España, del mismo formato pequeño, fechados desde 1759: «López fecit».

Escala hallada del valor de las leguas de 17 1/2 al grado o comunes de
España de 7.572 varas (= 632.947,3 cm). Márgenes graduados de 1º en 1º.
— Relieve por montes de perfil sombreados.

Este mapa es el mismo que publicó Tomás López en su Atlas geográphico
del Reyno de España e islas adjacentes con una breve descripción de sus
provincias. Dispuesto, para la utilidad pública / Por Thomás López, Pen-
sionista de S. M. en la Corte de París. Dedicado al Exc.mo S. D. Jaime
Masones de Lima y Sotomayor, etc., [s.l., s.a.]. Se trata de la 1.ª edición
publicada en París, 1757, en 12.º, con 21 mapas. Está dedicado al embaja-
dor de España (Reproducción facsímil, del ejemplar conservado en la
Biblioteca Nacional GM/452m, por el Centro de Gestión Catastral y Coo-
peración Tributaria, Madrid, 1992, precedido de un Ensayo sobre el Geó-
grafo Tomás López). El mismo año, el impresor Antonio Sanz hizo una
segunda edición en Madrid. En la primera década del siglo XIX, su hijo
Juan corrió a cargo de una edición ampliada, a la que se añadieron 6 mapas
(Ediciones facsímiles: Galería Frame, Madrid, 1991, del ejemplar conser-
vado en la Biblioteca Nacional; y Europa Ediciones de Arte S. L., Sala-
manca, 1992, del ejemplar propiedad de Benigno Hernández, con un estu-
dio en otro libro del mismo formato: José María Sanz Hermida, Estudio
cartográfico del Atlas Geográphico del Reyno de España, e Islas adyacentes
de Thomás López, Madrid, 1792. Con una Noticia Bibliográfica de Sebas-
tián Ramos López). Sobre la fecha propuesta para esta edición ampliada
(ca. 1805-1809) véase la presentación de este apartado del catálogo.

Este mapa de España precede a la portada del Kalendario manual y guía
de forasteros en Madrid / Con Privilegio, que tiene Antonio Sanz, Impre-
sor de el Rey nuestro Señor, y su Consejo, Madrid : Hallaráse en su
Imprenta en la Plazuela de la calle de la Paz, 1757. Es la primera vez que
aparece el mapa de España en la mencionada Guía y desde entonces se
encuentra en las ediciones de varios años, con algunas variantes en el
contenido y en la ornamentación de la cartela.

enseñar a los niños Geografía; con una idea de la Esfera (Madrid,
1792). En la junta académica de 17 de agosto de 1792, Tomás López
presentó un ejemplar para la Biblioteca de la Academia («un tomo,
4.º enquadernado en pasta»)19. Comprende 27 láminas (mapas del
mundo y de la esfera) y figura en el inventario de libros y cobres de
Tomás López20. Marcel, que no llegó a ver ningún ejemplar, lo buscó
en la Biblioteca Nacional de París, en la Biblioteca Nacional de
Madrid y en la de la Real Academia de la Historia21. Seguramente, a
partir de los comentarios de Marcel, este Atlas fue identificado
erróneamente con el Atlas geográfico en el estudio de la edición fac-
símil de Salamanca, y por ello se le adjudicó la fecha de 179222. 

Unos años antes, Tomás López, había censurado favorable-
mente una traducción del Atlas elemental o nuevo método para apren-
der la Geografía, que leyó en junta académica de 20 de enero de 178623.
El informe fue enviado al Consejo Real y éste autorizó la publicación
al P. Francisco Vázquez, el autor de la traducción24. López tenía un
ejemplar en su biblioteca y conocía otros atlas similares publicados en
Francia, que pudieron inspirar el método seguido en el suyo25.

Sin embargo, como él mismo indica al comienzo de su obra, su
contenido se fundamenta, «con preferencia a otro», en «el pequeño
atlas moderno, o colección de cartas elementales, dedicado a la juven-
tud, publicado en París el año 1783 por el grabador del rey Mr. Lattré.26

De momento no he localizado ningún ejemplar de las ediciones
del Atlas geográfico ni tampoco del Atlas elemental moderno en la Bib-
lioteca de la Real Academia de la Historia, pese a que consta el lega-
do por su autor de un ejemplar de este último Atlas. Su pequeño for-
mato y reducido grosor me hacen pensar que acaso se pudiese
encontrar en alguna de las llamadas colecciones de «Varios»,
encuadernadas por la propia Academia en los siglos XVIII y XIX,
cuyos volúmenes contienen manuscritos o impresos de parecido for-
mato. La Biblioteca Nacional conserva tres ejemplares del Atlas
geográfico; uno de ellos sin fecha, puede corresponder a la edición de
París de 1757; otro pertenece a la edición de Madrid de Antonio Sanz
de 1757, y el último, al que se atribuye la fecha de 1792 cabe identifi-
carlo con la tercera edición (1805-1809) propuesta en este estudio.27

550

CARTOGRAFÍA DEL SIGLO XVIII. TOMÁS LÓPEZ EN LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

24 No hay ejemplar en la Biblioteca de la Academia. Para la ficha bibliográfica del libro,
Antonio PALAU Y DULCET, Manual del librero hispanoamericano, t. XXV, p. 343.

25 Felicidad PATIER, La biblioteca de Tomás López, cit., p. 189, n.º 583. Allí figura, por
ejemplo, el Atlas moderne portatif, París, 1781 (p. 59, n.º 31).

26 Atlas moderno o coleción de mapas para enseñar a los niños Geografía; con una idea
de la Esfera, Madrid, 1792, p. 1. Cito por la edición facsímil, Junta de Castilla y León,
2003.

27 Véase Carmen LITER MAYAYO, La obra de Tomás López. Imagen cartográfica del
siglo XVIII, con la colaboración de Francisca SANCHÍS BALLESTER, Madrid, Biblioteca
Nacional, 2002, pp. 519-522. En pp. 10-11 se menciona la supuesta edición de 1792.
Cuando escribí este estudio introductorio, todavía no se había publicado el men-
cionado libro.
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353. ESPAÑA. MAPAS GENERALES. 1759
España. Dedicada al Rey N. S. D. Fernando VI, que Dios guarde / Por Antonio Sanz;
López fecit.— Escala [ca. 1:14.065.500]. 40 leguas com.s de España [= 1,8 cm].
— Madrid : Antonio Sanz, año de 1759.
1 mapa : grab., col. ; 10,5 x 13 cm.

Es igual al mapa de 1757. Por primera vez aparece la firma de Tomás
López en el mapa de España de las guías. El marco de la cartela es pare-
cido al de la primera edición. La escala gráfica se traslada al ángulo supe-
rior derecho.

En: Kalendario manual y Guía de forasteros en Madrid / Con Privilegio, que
tiene Antonio Sanz, Impressor de el Rey nuestro Señor, y su Consejo,
Madrid: Hallaráse en su Imprenta en la Plazuela de la calle de la Paz, 1760.
GF, 2 Biblioteca, sala 20. 

Presenta un mapa general de España. Toponimia de los reinos en letras
mayúsculas y estos están iluminados a la aguada en varios colores. Pocos
topónimos (ciudades, villas y ríos) en letras minúsculas.

En el ángulo inferior derecho cartela del título en cornucopia con ador-
nos vegetales y florales, similares a los de la cartela del Mapa publicado
en el Atlas geográphico del Reyno de España, Portugal e islas adyacentes.
En las sucesivas ediciones de la Guía de forasteros suele aparecer el mapa
de España con algunos cambios en sus respectivas cartelas. Este mismo
mapa se repite en las guías de los siguientes años:

1.- (1758): España. Dedicada al Rey N. S. D. Fernando VI que Dios guar-
de / Por Antonio Sanz. Año de 1758. — El marco de la cornucopia es
más ovalado. 2.- (1759): España. Dedicada al Rey N. S. D. Fernando VI
que Dios guarde / Por Antonio Sanz. Año de 1758. — Marco ovalado.
3.- (1767): España. Dedicada al Rey N. S. D. Fernando VI que Dios guar-
de / Por Antonio Sanz. Año de 1757. Curiosamente, diez años después,
en 1767, se empleó el mapa de 1757 en la Guía de forasteros, pese a que
en la de 1761 ya se había cambiado el texto de la cartela con la dedicato-
ria al nuevo rey Carlos III.

GF, 1 Biblioteca, sala 20, s.n.

354. ESPAÑA. MAPAS GENERALES. 1761
España. Dedicada al Rey N. S. D. Carlos III. Que Dios guarde / Por Antonio Sanz su
Impresor. López fecit. — Escala [ca. 1:14.065.500]. 40 leguas com.s de España [=
1,8 cm]. — Madrid : Antonio Sanz, 1761.
1 mapa : grab., col. ; 10,5 x 13 cm.

Cambia el texto de la dedicatoria al nuevo rey Carlos III.
En: Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid / Con Privilegio Real, que
tiene Antonio Sanz, Impressor de el Rey nuestro Señor, y su Consejo, Madrid :
Hallarase en su Imprenta en la Plazuela de la calle de la Paz, frente del Correo
General, 1761. Este mapa se repite en las guías de los siguientes años:
1.- (1763): España. Dedicada al Rey N. S. D. Carlos III. Que Dios guarde /
Por Antonio Sanz. Año de 1762. López fecit. 2.- (1764-1765): España. Dedi-
cada al Rey N. S. D. Carlos III. Que Dios guarde / Por Antonio Sanz. Año
de 1764. T. López Fecit. — Cambia el marco de la cartela: rectangular con
bordes ondulados en la parte inferior y motivos vegetales. 3.- (1766): Espa-
ña. Dedicada al Rey N. S. D. Carlos III. Que Dios guarde / Por Antonio
Sanz. Año de 1766. T. López Fecit. Se vuelve a la cartela en cornucopia con
motivos florales de la primera edición.

GF, 3 Biblioteca, sala 20. 
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356. ESPAÑA. MAPAS GENERALES. 1798
España abreviada, Conforme a la división general / Por Don Tomás López. — Escala
[ca. 1:14.065.500]. 40 leguas com.s de España [= 1,8 cm]. — Madrid : En la
Imprenta Real, 1798.
1 mapa : grab., col. ; 10,5 x 13 cm.

Se cambian el texto y el formato de la cartela: rectangular con molduras
onduladas y guirnaldas, para dar espacio al territorio del norte de Áfri-
ca, que se incrementa desde Arcila hasta Orán y Arceu. La escala se tras-
lada al ángulo inferior izquierdo como en los primeros mapas.

En: Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, Madrid : En la
Imprenta Real, 1798.

Este mapa se repite en la Guía de 1799. En las de 1801-1802 figura el
siguiente mapa: España. Dividida en sus Principales Provincias. — Esca-
la indeterminada. — Márgenes graduados de 1º en 1º. Indica los cuatro
puntos cardinales. — Iluminado a la aguada en varios colores. El diseño
del mapa es bastante imperfecto. Costa sombreada con excesivos recor-
tes. La parte SE de la costa está mal trazada. Cartela de título oval en cor-
nucopia. No parece de la familia de los López.

GF, 5 Biblioteca, sala 20

355. ESPAÑA. MAPAS GENERALES. 1784
España. Dividida según acostumbran los Geógrafos / Por D. Tomás López. —
Escala [ca. 1:14.065.500]. 40 leguas com.s de España [= 1,8 cm]. — Madrid :
En la Imprenta Real, 1784.
1 mapa : grab., col. ; 10,5 x 13 cm.

Cartela en cornucopia parecida a la de las primeras ediciones. En el
borde inferior se lee: «El mismo Autor ha hecho en un pliego grande este
Mapa, y continúa en escala mayor las Prov.as particul.es de España».

En: Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, Madrid : En la
Imprenta Real, 1784. A partir de 1770, la Imprenta Real figura en las por-
tadas porque Antonio Sanz «cedió sus derechos a la Corona, obtenien-
do a cambio una pensión vitalicia de seis mil reales» (Aguilar Piñal, «Las
guías de forasteros de Madrid en el siglo XVIII», p. 454).

Este mapa se repite en las guías de los años 1786-1787, 1791, 1793, 1795-
1797, 1800, 1804-1806.

GF, 4 Biblioteca, sala 20
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357. ESPAÑA. MAPAS GENERALES. 1808
España abreviada, Conforme a la división general / Por Don Juan López. — Esca-
la [ca. 1:14.065.500]. 40 leguas com.s de España [= 1,8 cm]. — Madrid : En la
Imprenta Real, 1808.
1 mapa : grab., col. ; 11 x 13,5 cm.

El mapa es igual al de Tomás López publicado en la Guía de 1798, pero
en éste figura como autor Juan López. La estampación es de mejor cali-
dad porque seguramente procede de una plancha nueva.

En: Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, Madrid : En la
Imprenta Real, 1808.

El mismo mapa se repite en las Guías de 1816 y 1817.

GF, 6 Biblioteca, sala 20

358. ESPAÑA. MAPAS GENERALES. 1819
Península de España / Por Don Tomás Mauricio López, Geógrafo de Cámara y
Bibliotecario de S. M.; C.º Maré la gr.º — Escala [ca. 1:11.695.600]. 40 leguas
de 20 al grado [= 1,9 cm]. — Madrid : En la Imprenta Real, 1819.
1 mapa : grab., col. ; 11 x 13 cm.

En el margen inferior derecho figura el grabador en letra fina y menuda:
«C.º Maré». La cartela del título –sencillo marco rectangular– se trasla-
da al ángulo inferior izquierdo, al incrementarse el territorio del norte de
África por el este hasta Argel y un poco hacia el sur. La escala gráfica se
sitúa bajo las islas Baleares. En el ángulo inferior izquierdo: 
«Longitud de Teyde». Márgenes graduados de 1º en 1º. Los reinos estan
iluminados a la aguada en varios colores.
En: Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, Madrid : En la
Imprenta Real, 1819.
Este mapa se repite en la Guía de 1820 (en ésta solo están iluminados los
límites de los reinos). En las de los siguientes años, a partir de 1822, se inclu-
ye al final un mapa plegado: Mapa de los Reynos de España / F. Cardano la
grabó. — Escala [ca. 1:6.516.100]. 40 Leguas de 20 al grado [= 3,4 cm]. —
Año de 1821. — 18,5 x 24 cm.— En el ángulo inferior meridiano de origen:
«Longitud del Meridiano de Madrid». Márgenes graduados de 1º en 1º y de
30' en 30'. Relieve representado por normales. Este mapa se vuelve a publi-
car en la Guía de forasteros de los años 1826-1828, 1830, 1833-1835.

GF, 7 Biblioteca, sala 20
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360. MADRID (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1805
Las Cercanías de Madrid / Por López. — Escala [ca. 1:1.211.600]. 7 leguas [= 3,2 cm].
— Madrid : En la Imprenta Real, 1805.
1 mapa : grab. ; 10 x 12 cm.

Se trata de una nueva edición del mapa de las cercanías de Madrid, más
reducida, cuya longitud es la misma que la de la Guía y su anchura equi-
vale a dos páginas de ésta. El mapa de las cercanías de Madrid es el que
también aparece por primera vez en la reimpresión del Atlas geográfico
del Reyno de España e islas Adyacentes de Tomás López, hecha por sus
hijos hacia 1805-1809 (la primera fecha se deduce de su aparición en esta
Guía y la segunda del pie de imprenta del Atlas).
Escala hallada del valor de las leguas de 20 al grado, que es la que se
empleó en la anterior edición del mapa de las cercanías de Madrid. En el
ángulo superior izquierdo meridiano de origen: «L. de la Isla del Hierro»
y en el inferior derecho: «Longitud de Tenerife». Márgenes graduados
de 1º en 1º y de 15' en 15'. — Relieve por montes de perfil y sombreado.
Abundante toponimia.

Inserto y plegado al final del Kalendario manual y guía de forasteros en
Madrid, Madrid : En la Imprenta Real, 1805. Este mismo mapa se halla
en las Guías de 1806 y 1817. En las de 1805-1806, el mapa, al estar cosi-
do por el borde izquierdo, solo se encuentra plegado en su anchura. En
la de 1817, el mapa, unido a la encuadernación por el centro, ya se adap-
ta al formato de la Guía, ocupando dos de sus páginas.

GF, 9 Biblioteca, Sala 20

359. MADRID (PROVINCIA). MAPAS GENERALES. 1784
Cercanías de Madrid / Por D. Tomás López. — Escala [ca. 1:755.300]. 6 Leguas
de 20 al Grado [= 4,4 cm]. — Madrid : En la Imprenta Real de la Gazeta, 1784.
1 mapa : grab. ; 17 x 15,5 cm. pleg. en h. de 11,5 x 7,5 cm.

En la parte inferior nota: «Ha hecho el mismo autor, en escala mayor quasi
todas las Provincias particulares de España» (Véanse en este catálogo).

En el ángulo superior derecho meridiano de origen: «Longitud Oriental
del Pico de Tenerife» y en el inferior izquierdo: «Longitud Oriental de la
Isla del Hierro». Márgenes graduados de 1º en 1º y de 5' en 5'. — Relie-
ve por montes de perfil y sombreado. Abundante toponimia.

La fecha y lugar de impresión están tomados del Kalendario manual y guía
de forasteros en Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, Madrid, 1784, en la que
figura este mapa plegado. Marcel solo cita el mapa contenido en la Guía de
forasteros de 1789, conservada en la Biblioteca de la Real Academia de la
Historia (n.º 139, p. 515). Por su parte, Aguilar Piñal, «Las Guías de foras-
teros de Madrid en el siglo XVIII», pp. 451-473, menciona el mapa de las
cercanías de Madrid en las Guías de 1784, 1786, 1787 y 1799. En los ejem-
plares de la Real Academia de la Historia, el mapa de las cercanías de
Madrid aparece suelto en la Guía de 1781 y cosido y plegado al final de las
de 1784, 1786, 1787 (al final de la pág. 106 y al comienzo de la «Guía de liti-
gantes y pretendientes»), 1788, 1793, 1799, 1801 y 1804. Desde 1805 se inclu-
ye otra edición más reducida (véase n.º 360 de este catálogo). Los ejempla-
res de la Guía de forasteros de 1785, conservados en la Biblioteca Nacional y
en la Real Biblioteca, contienen el mapa de las cercanías plegado, lo cual
abunda en que el ejemplar suelto de la Guía de 1781 de la Real Academia
proceda de la de 1785, a la que le falta el mapa.

Inserto y plegado al final del Kalendario manual y guía de forasteros en
Madrid, Madrid : En la Imprenta Real de la Gazeta, 1784.

El mismo texto de la parte inferior, acerca de los mapas que ha realizado el
autor, se halla en el mapa de las cercanías de Madrid publicado en la Guía de
1787.

Se conserva otro ejemplar suelto, procedente de una colección particu-
lar, extraído de una Guía de forasteros (Véase n.º 281 de este catálogo).

GF, 8 Biblioteca, sala 20
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El plano abarca todo el casco urbano, que está estampado en color rojo
con las manzanas marcadas en punteado y los edificios en rayado; en el
este y oeste, el plano se prolonga hacia la Casa de Campo y el Retiro res-
pectivamente. Como ha señalado Molina Campuzano, el mérito del
plano es que sale a la luz en 1757, «cuando hacía tanto tiempo que no se
publicaba ninguno importante de Madrid». Se inspira en alguno de los
de Nicolás de Fer (1705-1706), que a su vez deriva del de Teixeira (1656).
Pero Tomás López incluye los cambios urbanísticos introducidos al final
del reinado de Fernando VI: la plaza de Toros al NE (8), el nuevo Pala-
cio Real en construcción (9), el paseo de La Florida (20), el «Paseo
Nuevo de la P. de Atocha» (19); estos dos últimos «no se señalan en sus
direcciones exactas», y la «Casa de los Consejos» (15), que corresponde
al antiguo palacio de Uceda. Los perímetros de las manzanas no son muy
precisos. (Molina Campuzano, Planos de Madrid de los siglos XVII y
XVIII, pp. 315-318).

Inserto y plegado al final del Kalendario manual y guía de forasteros en
Madrid, Con Privilegio, que tiene Antonio Sanz, Impressor de el Rey
nuestro Señor, y su Consejo, Madrid : Hallarase en su Imprenta en la Pla-
zuela de la calle de la Paz, 1758.
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361. MADRID. PLANOS DE POBLACIÓN. 1757
Plano de Madrid / Por López. — Escala [ca. 1: 34.800]. Pitipié de 500 Varas
Castellanas [= 1,2 cm]. — Madrid : Tomás López, año de 1757.
1 plano : grab., col. ; 10 x 14,5 cm en h. de 11 x 29,5 cm. 

El plano fue confeccionado e impreso por Tomás López en 1757, cuan-
do era «Pensionista de S. M. en la Corte de París», para la primera edi-
ción del Atlas geográfico del Reyno de España e islas adyacentes, París,
1757. Otra edición en Madrid (1757) fue hecha por Antonio Sanz, que es
el editor de la Guía de forasteros. Este plano se incluyó al final de la Guía
de 1758. En el ángulo superior derecho lleva impreso el número 5, que
corresponde a su ordenación en el mencionado Atlas.
Escala gráfica representada en el marco inferior del plano. Orientado
con flecha en cuadrante.
Impreso en dos hojas de papel unidas con cola en el borde del marco del
plano.
En la primera hoja presenta un plano reducido de Madrid sobre un
marco finamente ornado con líneas incisas y molduras onduladas en los
cuatro ángulos. Iluminado a la aguada en varios colores. En la segunda
hoja, en una columna, «explicación de los números que están en el plano
de Madrid»: plazas, calles, edificios, ríos, puertas y puentes (45 voces).
Otro recuadro mayor con una breve historia de la Villa y Corte.
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proyecto de jardines y obras exteriores del Palacio Real, adecuándolo a
la reducida escala del plano. Su traza es más sencilla que la de Sacchetti
en la plaza del Mediodía, aunque sus proporciones son muy parecidas, y
es casi tan amplia como la de Sabatini, que se reproduce en el plano de
Espinosa de los Monteros (1769). El Palacio del Buen Retiro está mejor
representado que en el plano de López de 1757.

Ornado con un marco de líneas incisas y finas molduras onduladas en los
ángulos. En el centro de cada lado del marco se insertan las cartelas del
título en cornucopia y de la escala gráfica en el superior e inferior res-
pectivamente, y los escudos de Fernando VI y de la Villa en el izquierdo
y derecho respectivamente. El marco está iluminado a la aguada en ama-
rillo. El casco exterior de la Villa, iluminado en verde, ha sido muy mejo-
rado y añade muchos detalles (Molina Campuzano, Planos de Madrid de
los siglos XVII y XVIII, pp. 319-322).

Inserto y plegado al final del Kalendario manual y guía de forasteros en
Madrid, Con Privilegio, que tiene Antonio Sanz, Impressor de el Rey
nuestro Señor, y su Consejo, Madrid : Hallarase en su Imprenta en la Pla-
zuela de la calle de la Paz, 1759.

GF, 11 Biblioteca, sala 20

362. MADRID. PLANOS DE POBLACIÓN. 1759
Plano de Madrid / Reducido por D. Ventura Rodríguez. Gravado y Adornado por
López. — Escala [ca. 1:31.350]. Pitipié de 600 Varas Castellanas [= 1,6 cm].
—Madrid : Tomás López, año de 1759.
1 plano : grab., col. ; 11 x 15,5 cm en h. de 11 x 20 cm.

El plano fue «reducido» por el arquitecto Ventura Rodríguez y grabado
y adornado por Tomás López. Seguramente se trata de una corrección
del plano de Tomás López de 1757, pues se mantienen muchos detalles
del suyo y la imperfección del perímetro de las manzanas. López se
ocupó del grabado y ornato del plano.
Escala gráfica representada en el marco del plano. Orientado con flecha
en cuadrante.
El plano abarca todo el casco urbano estampado en negro con las man-
zanas marcadas en punteado y los edificios en rayado; en el este y oeste
el plano se prolonga hacia la Casa de Campo y el Retiro respectivamen-
te. En el borde izquierdo «Explicación de los números que están en el
Plano de Madrid». Como ha señalado Molina Campuzano, el mérito del
plano es que Ventura Rodríguez añade tres edificios omitidos en el de
1757: El Seminario (46), el Cuartel de Guardias de Corps (47) y el con-
vento de la Visitación (Salesas Reales) (48). Pero sobre todo se mejora «la
representación del caserío situado en sus bordes». Además incorpora su
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Ornado con un marco de líneas incisas y finas molduras onduladas en los
ángulos, similar al del plano de 1757. Como en el plano de 1759, en el
centro de los lados superior e inferior del marco se insertan las cartelas
del título, en cornucopia, y de la escala gráfica respectivamente; y los
escudos de Carlos III y de la Villa en los lados izquierdo y derecho res-
pectivamente. El marco está iluminado a la aguada en amarillo. El casco
exterior de la Villa, iluminado en verde, ha sido mejorado (Molina Cam-
puzano, Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII, pp. 326-327; Madrid
en sus planos. 1622-2001, n.º 11).
Inserto y plegado al final del Kalendario manual y guía de forasteros en
Madrid, Con Privilegio Real, que tiene Antonio Sanz, Impressor del Rey
nuestro Señor, y su Consejo, Madrid : Hallaráse en su Imprenta en la Pla-
zuela de la Paz, frente del Correo General, 1765.
Se conservan ejemplares sueltos en la Biblioteca Nacional y en el Museo
Municipal (Cartografía de España en la Biblioteca Nacional, t. II, n.º 1270,
p. 156; Vistas antiguas de Madrid, n.º 20, pp. 70-71).
GF, 12 Biblioteca, sala 20

363. MADRID. PLANOS DE POBLACIÓN. 1762
Plano de Madrid / Reducido y gravado por T. López y nuevamente correcido (sic)
por D. Ventura Rodríguez. — Escala [ca. 1:31.350]. Pitipié de 600 Varas Caste-
llanas [= 1,6 cm]. — Madrid : Tomás López, año de 1762.
1 plano : grab., col. ; 10,5 x 15 cm en h. de 10,5 x 20,5 cm. 

Es una versión nuevamente corregida de la última edición (1759) por
Ventura Rodríguez y grabada y reducida por Tomás López. Estos tres
pequeños planos anticipan el conocido plano geométrico de Madrid de
Tomás López (Véanse n.º 12 y 311 de este catálogo).

Escala gráfica representada en el marco del plano. Orientado con flecha
en cuadrante.

El plano abarca todo el casco urbano estampado en rojo, igual que la
impresión de 1757, con las manzanas marcadas en rayado y los edificios
en retícula. En el este y oeste, el plano se prolonga hacia la Casa de
Campo y el Retiro respectivamente. En el borde derecho, como en el cita-
do plano, se halla la «Explicación de los números que están en el Plano
de Madrid».





En la Real Academia de la Historia no se conserva ningún ejem-
plar del Atlas geográphico de la América Septentrional y Meridional de
Tomás López publicado en Madrid (1758) y en París1, ni tampoco hay
referencias documentales sobre su posible adquisición. Consta de 38
láminas y está «dedicado a la Católica Sacra Real Magestad de el Rey
Nuestro Señor Don Fernando VI. Por su más humilde vasallo Thomás
López, Pensionista de S. M. en la Corte de París, año de 1758». Marcel
describe un ejemplar consultado en la Biblioteca Nacional de Madrid
de la edición de Antonio Sanz.2

Para completar esta ausencia del Atlas se han incluido en este
catálogo dos hojas: Popayán y Lima, reproducidas hacia principios o
primer tercio del siglo XX del Atlas que posee la Biblioteca del Con-
greso de Washington. Se ignora la procedencia de las mismas y cuándo
y por qué ingresaron en la Academia. 

En la segunda parte de este libro se transcriben cuatro documen-
tos inéditos sobre la censura del Atlas, encargada por el Consejo de
Indias, y las noticias de las actas académicas3. 

En efecto, en septiembre de 1764, el Consejo envió al director Agus-
tín de Montiano un ejemplar impreso, al parecer de la edición de París,
para que la Academia lo reconociese «con la individualidad y exactitud
que exige el asunto de esta obra, y que, con la misma, informe lo que
parezca que deba tenerse presente para conceder o no la licencia de que
se dé al público». La Secretaría del Despacho de Estado había prohibido
su venta a Tomás López debido a los errores que había en los mapas, tanto
en el establecimiento de los límites como en la situación de los países
dependientes de la Monarquía española. La Corporación asumió esta
tarea con la máxima dedicación. En su dictamen recomendó al Consejo
que prohibiese su publicación, salvo que su autor «se encargue de rectifi-
car con nuevo estudio y adquisición de noticias en autores nuestros fide-
dignos o monumentos seguros». Seis años después de su edición, y con
motivo de esta censura, la obra se retiró definitivamente. Es indudable que
su autor no se animó a rehacer el Atlas como le sugería la Academia. Tam-
bién es lógico suponer que no regalase ningún ejemplar a la Biblioteca
cuando tomó posesión de su plaza de académico correspondiente en
1776.4
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11. COPIAS DE MAPAS DE TOMÁS LÓPEZ DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX: HOJAS
DEL ATLAS GEOGRÁPHICO DE LA AMÉRICA SEPTENTRIONAL Y MERIDIONAL

(C, 1-2). N.º 364-365.
1 Hay ejemplares que en la portada llevan este pie: «En casa de Antonio Sanz, Pla-

zuela de la Calle de la Paz». 1 vol. en 8.º de 12 p. sin numerar y 116 p. numeradas con
un retrato de Fernando VI.

2 Gabriel MARCEL, «El Geógrafo Tomás López y sus obras», pp. 471-472. Repro-
ducción facsímil de este ejemplar por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria, Madrid, 1992, precedido de un Ensayo sobre el Geógrafo Tomás López.

3 Véase el apéndice documental I y el epígrafe 9. Obras de Tomás López y de sus hijos
censuradas por la Academia.

4 Ibid.



365. LIMA (PERÚ) (AUDIENCIA). MAPAS GENERALES. 
1758 (CA. 1900)
Parte septentrional de la Audiencia de Lima / [Tomás López]. — Escala [ca.
1:6.842.700]. 40 leguas de España de 17 1/2 al Grado [= 3,7 cm]. — [París] :
1758.
1 mapa : fotograbado ; 17 x 12 cm. en h. de 34,5 x 25 cm.

El título está situado en el borde superior central. La mención de res-
ponsabilidad y su procedencia figuran en una etiqueta rectangular, con
letra manuscrita, en el borde derecho de la hoja: «In López, Tomás, Atlas
geographico. París, 1758, n.º 86».

Es una reproducción de principios o del primer tercio del XX, en foto-
grabado, con papel grueso de pasta mecánica, similar a la fotocopia
actual. Se trata de una hoja del Atlas geográfico de la América Septentrio-
nal y Meridional / dedicado a la Católica Sacra Real Magestad de el Rey
Nuestro Señor Don Fernando VI. Por su más humilde vasallo Thomás
López, Pensionista de S. M. en la Corte de París, Año de 1758, impreso
en París. Consta de 38 láminas; la n.º 26 corresponde a la parte meridio-
nal de la Audiencia de Lima. La nota de identificación y la numeración
seguramente han sido realizadas en esa Biblioteca. En el borde inferior
central figura una pinza, que sujetó las hojas del libro original para llevar
a cabo la reproducción.

Escala gráfica también expresada en 40 leguas de 20 al grado. Márgenes
graduados de 1º en 1º. — Relieve por montes de perfil.

Presenta un mapa de la parte septentrional de la Audiencia de Lima.
Abundante toponimia. En la parte inferior el Mar del Sur.

Al verso anotado a lápiz: «33». 

C, 2 R. 268. Sign. C/III a 8
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364. POPAYÁN (COLOMBIA). MAPAS GENERALES. 1758 (CA. 1900)
Popayán / [Tomás López]. — Escala [ca. 1:5.626.200]. 40 leguas de España
según el cómputo de 17 1/2 al Grado [= 4,5 cm]. — [París] : 1758.
1 mapa : fotograbado ; 17 x 12 cm. en h. de 34,5 x 25 cm.

El título y la fecha están situados en el borde superior central. La men-
ción de responsabilidad y su procedencia figuran en una etiqueta rec-
tangular, con letra manuscrita, en el borde derecho de la hoja: «In López,
Tomás, Atlas geográphico. París, 1758, n.º 80».
Es una reproducción de principios o del primer tercio del XX, en fotogra-
bado, con papel grueso de pasta mecánica, similar a la fotocopia actual. Se
trata de una hoja del Atlas geográfico de la América Septentrional y Meri-
dional / dedicado a la Católica Sacra Real Magestad de el Rey Nuestro
Señor Don Fernando VI. Por su más humilde vasallo Thomás López, Pen-
sionista de S. M. en la Corte de París, Año de 1758, impreso en París.
Consta de 38 láminas; la n.º 23 corresponde a Popayán. La reproducción
ha sido realizada del ejemplar conservado en la Biblioteca del Congreso de
Washington, pues en el ángulo superior izquierdo lleva su sello: «Map
Division Library of Congress». La nota de identificación y la numeración
seguramente han sido realizadas en esa Biblioteca. En los bordes superior
e inferior derecho figuran dos pinzas, que sujetaron las hojas del libro ori-
ginal para llevar a cabo la reproducción.
Escala gráfica también expresada en 40 leguas de 20 al grado. Márgenes
graduados de 1º en 1º. — Relieve por montes de perfil.
Presenta un mapa de Popayán. Abundante toponimia. Límites: Mar del
Sur, Provincia de Quito y Nuevo Reino de Granada.
Al verso anotado a lápiz: «34».
C, 1 R. 269. Sign. C/III a 9
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ALENTEJO (Portugal) (Provincia). Mapas generales. 1762
ALGARVE (Portugal) (Reino). Mapas generales. 1762
PORTUGAL (Reino). Mapas generales. 1778
ESPAÑA. Mapas generales. 1770
MADRID (Provincia). Mapas generales. 1773
TOLEDO (Provincia). Mapas generales. 1768
GUADALAJARA (Provincia). Mapas generales. 1766
CUENCA (Provincia). Mapas generales. 1766
LA MANCHA (Provincia). Mapas generales. 1765
BURGOS (Provincia). Mapas generales. 1784
LA RIOJA. Mapas generales. 1769
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (Logroño) (Par-
tido). Mapas generales. 1787
SORIA (Provincia). Mapas generales. 1783
SEGOVIA (Provincia). Mapas generales. 1773
ÁVILA (Provincia). Mapas generales. 1769
LEÓN (Provincia). Mapas generales. 1786
PONFERRADA (León) (Partido). Mapas generales. 1786
PALENCIA (Provincia). Mapas generales. 1782
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139
140
141
142
143
144

TORO (Zamora) (Partido). Mapas generales. 1784
CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia) (Partido). Mapas
generales. 1785
REINOSA (Santander) (Partido). Mapas generales. 1785
VALLADOLID (Provincia). Mapas generales. 1779
ZAMORA (Provincia). Mapas generales. 1773
SALAMANCA (Provincia). Mapas generales. 1783
EXTREMADURA (Provincia). Mapas generales. 1766
SEVILLA (Reino). Mapas generales. 1767
CÓRDOBA (Reino). Mapas generales. 1761
JAÉN (Reino). Mapas generales. 1761
GRANADA (Reino). Mapas generales. 1761
MURCIA (Reino). Mapas generales. 1768
VALENCIA (Reino). Mapas generales. 1762
CATALUÑA (Principado). Mapas generales. 1776
ARAGÓN (Reino). Mapas generales. 1765
NAVARRA (Provincia). Mapas generales. 1772
ÁLAVA (Provincia). Mapas generales. 1770
GUIPÚZCOA (Provincia). Mapas generales. 1770
VIZCAYA (Señorío). Mapas generales. 1769
SANTANDER (Provincia). Mapas generales. 1774
ASTURIAS (Principado). Mapas generales. 1777
GALICIA (Reino). Mapas generales. 1784
MALLORCA (Isla). Mapas generales. 1773
GIBRALTAR (Estrecho). Mapas generales. 1762
GIBRALTAR (Ciudad). Fortificaciones. Planos. 1762
ESPAÑA. Mapas generales. 1757
ESPAÑA. Historia. Edad Antigua (1786)
ESPAÑA. Censo de población. 1787
SIGÜENZA (Obispado). Mapas generales. 178-
OSMA (Soria) (Obispado). Mapas generales. 1774
OSMA (Soria) (Obispado). Mapas generales. 1774
OSMA (Soria) (Obispado). Mapas generales. 1774
CIERZO (Navarra). Montes comunes. Ant. 1772
ASTURIAS (Principado). Mapas generales. 1772
GALICIA (Reino). Mapas generales. 1772
GALICIA. Historia. Edad Antigua (1790)
MALLORCA (Isla). Mapas generales. 1785
MENORCA (Isla). Mapas generales. 1780
ALCARAZ (Albacete) (Partido). Mapas generales. 17—
CARTAGENA (Murcia) (Obispado). Mapas generales. 1724
SEVILLA (Reino). Mapas generales. 1748
SEVILLA. Planos de población. 1771
SEVILLA (Reino). Mapas generales. 1748
GIBRALTAR (Plaza). Planos de población. 1762
GIBRALTAR (Plaza). Vistas de ciudades. 17—
ORÁN (Plaza). Planos topográficos. 1790
CEUTA. Planos de población. Post. 1783
MENA (Burgos) (Valle). Mapas generales. 1740
TARRAGONA. Monumentos. Planos. 1759
VALENCIA (Arzobispado). Mapas generales. 1761
GUADARRAMA (Madrid) (Canal). Mapas topográficos. 1786
SEGORBE (Castellón) (Obispado). Mapas generales. 1773
SEGORBE (Castellón) (Obispado). Mapas generales. 1773
VALENCIA (Reino). Mapas generales. 1693
VALENCIA. Planos de población. 1704 (1769)
LLERENA (Badajoz). Mapas generales. 1783
VILLANUEVA DE LOS INFANTES (Ciudad Real) (Par-
tido). Mapas generales. 1783
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MÉRIDA (Badajoz) (Partido). Mapas generales. 1783
OCAÑA (Toledo) (Partido). Mapas generales. 1784
CIEZA (Murcia) (Partido). Mapas generales. 1784
ALCÁNTARA (Cáceres) (Partido). Mapas generales. 1785
ALMONACID DE ZORITA (Guadalajara) (Partido).
Mapas generales. 1785
ALCAÑIZ (Teruel) (Partido). Mapas generales. 1785
CALATRAVA (Ciudad Real) (Campo). Mapas generales. 1785
MARTOS (Jaén) (Partido). Mapas generales. 1785
MAESTRADO NUEVO (Valencia) (Reino). 
Mapas generales. 1786
VILLANUEVA DE LA SERENA (Badajoz) (Partido).
Mapas generales. 1786
SAN MATEO (Castellón) (Gobierno). Mapas generales. 1786
CASTROTORAFE (Castilla-Galicia) (Partido). Mapas
generales. 1787
CASTROTORAFE (Galicia) (Partido). Mapas generales. 1787
AMÉRICA DEL NORTE. Costa Este. Mapas generales. 1776
ESTADOS UNIDOS. Costa Nordeste. Mapas generales. 1778
BAJA CALIFORNIA (Méjico). Cartas náuticas. 1770 (1771)
BAJA CALIFORNIA (México). Cartas náuticas. 1541 (1778)
MÉXICO (Virreinato). Tabla geográfica. 1755
AMÉRICA CENTRAL. Cartas náuticas. 17—
AMÉRICA CENTRAL. Cartas náuticas. 1755
LUISIANA (Estados Unidos). Mapas generales. 1762
CUBA (Isla). Mapas generales. 1783
LA HABANA (Cuba) Puertos. Planos. 1724-1726
LA HABANA (Cuba) (Puertos). Cartas náuticas. 1785
SANTO DOMINGO (Grandes Antillas) (Isla). Mapas
generales. 1784
SANTO DOMINGO (Grandes Antillas) (Islas). Planos de
población. 1785
JAMAICA (Grandes Antillas) (Isla). Mapas generales. 1780
KINGSTON (Jamaica). Planos de población. 1782
CIUDAD DE MÉXICO. Planos de población. 1776 (1785)
CARIBE (Mar). Cartas náuticas. 1782
LUCAYAS (Bahamas) (Islas). Cartas náuticas. 1782
PEQUEÑAS ANTILLAS (Caribe) (Islas). 
Mapas generales. 1781
MARTINICA (Pequeñas Antillas) (Isla). Mapas generales. 1781
BARBADOS (Pequeñas Antillas) (Isla). Mapas generales. 1780
ANTIGUA (Pequeñas Antillas) (Isla). Cartas náuticas. 1780
SAN CRISTÓBAL (Pequeñas Antillas) (Isla). 
Cartas náuticas. 1780
AMÉRICA MERIDIONAL. Mapas generales. 1775
PACÍFICO (Mar). Cartas náuticas. 1744 (1748)
VENEZUELA (Provincia). Mapas generales. 1787
CARTAGENA (Colombia) (Provincia). Mapas generales. 1787
CHILE. Mapas generales. 1777
TIERRA FIRME (Panamá) (Reino). Hidrografía. Planos.
(1749) 1778
LA HACHA (Colombia) (Provincia). Mapas generales. 1786
RÍO DE LA PLATA (Argentina) (Virreinato). 
Cartas náuticas. 1777
FALKLAND (Océano Atlántico) (Islas). Cartas náuticas. 1773
CUZCO (Perú). Planos de población. 177-
RÍO GRANDE DE SAN PEDRO (Brasil). Cartas náuticas. 1777
RÍO GRANDE DE SAN PEDRO (Brasil). Cartas náuticas. 1777
RÍO GRANDE DE SAN PEDRO (Brasil). Cartas náuticas. 1777
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240
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245
246
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SACRAMENTO (Río de la Plata). Cartas náuticas. 1777
SACRAMENTO (Río de la Plata). Expediciones. Planos. 1777
RÍO DE JANEIRO (Brasil). Puertos. Planos. 1777
SANTA CATALINA (Brasil) (Islas). Cartas náuticas. 1777
GALICIA (Reino). Planes de superficies. 1803
ASTURIAS (Principado). Planes de superficies. 1803
SANTANDER (Provincia). Planes de superficies. 1803
BURGOS (Provincia). Planes de superficies. 1803
LA RIOJA. Planes de superficies. 1803
LEÓN (Provincia). Planes de superficies. 1803
SALAMANCA (Provincia). Planes de superficies. 1803
ZAMORA (Provincia). Planes de superficies. 1803
VALLADOLID (Provincia). Planes de superficies. 1803
TORO (Partido). Planes de superficies. 1803
CARRIÓN DE LOS CONDES (Partido). 
Planes de superficies. 1803
REINOSA (Partido). Planes de superficies. 1803
PALENCIA (Provincia). Planes de superficies. 1803
ÁVILA (Provincia). Planes de superficies. 1803
SEGOVIA (Provincia). Planes de superficies. 1803
SORIA (Provincia). Planes de superficies. 1803
MADRID (Partido). Planes de superficies. 1803
TOLEDO (Provincia). Planes de superficies. 1803
GUADALAJARA (Provincia). Planes de superficies. 1803
LA MANCHA (Provincia). Planes de superficies. 1803
CUENCA (Provincia). Planes de superficies. 1803
MURCIA (Reino). Planes de superficies. 1803
JAÉN (Reino). Planes de superficies. 1803
CÓRDOBA (Reino). Planes de superficies. 1803
GRANADA (Reino). Planes de superficies. 1803
SEVILLA (Reino). Planes de superficies. 1803
EXTREMADURA (Provincia). Planes de superficies. 1803
ÁLAVA (Provincia). Planes de superficies. 1803
VIZCAYA (Señorío). Planes de superficies. 1803
GUIPÚZCOA (Provincia). Planes de superficies. 1803
NAVARRA (Reino). Planes de superficies. 1803
ARAGÓN (Reino). Planes de superficies. 1803
CATALUÑA (Principado). Planes de superficies. 1803
VALENCIA (Reino). Planes de superficies. 1803
MALLORCA (Isla). Planes de superficies. 1803
MENORCA (Isla). Planes de superficies. 1803
IBIZA (Isla). Planes de superficies. 1803
GRAN CANARIA (Isla). Planes de superficies. 1803
TENERIFE (Isla). Planes de superficies. 1803
FUERTEVENTURA (Isla). Planes de superficies. 1803
LA PALMA (Isla). Planes de superficies. 1803
LANZAROTE (Isla). Planes de superficies. 1803
MUNDO. Mapas generales. 1801
MUNDO. Mapas generales. 1815
MUNDO. Historia. Edad Antigua (1797)
AZORES (África) (Islas). Cartas náuticas. 1781
EGIPTO (África). Mapas generales. 1799
MARRUECOS (África) (Reino). Mapas generales. 1775
NUEVO MÉXICO (Estados Unidos). Mapas generales. 1795
SAN JUAN (Puerto Rico) (Islas). Mapas generales. 1791
BAYAHA (Haití) (Bahía). Cartas náuticas. 1794
SIRIA. Mapas generales. 1799
TURQUÍA. Mapas generales. 1800
INDIA (Península). Mapas generales. 1801
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299
300
301
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MARIANAS (Pacífico) (Islas). Mapas generales. 1794
ALEMANIA. Mapas generales. 1779
BOHEMIA (Alemania) (Reino). Mapas generales. 1779
KOBLENZ (Alemania). Planos de población. 1753
LOS BALCANES. Mapas generales. 1784
FRANCIA (Reino). Mapas generales. 1786
FRANCIA. Historia. Edad Antigua (1797)
LABUR (Francia) (País). Mapas generales. 1793
ROSELLÓN (Francia). Mapas generales. 1793
CONFLAN (Francia). Mapas generales. 1794
COLLIOURE (Francia) Puertos. Planos. 1794
TOULON (Francia). Puertos. Planos. 1793
LA MANCHA (Canal). Cartas náuticas. 1780
CERDEÑA (Italia) (Isla). Mapas generales. 1796
GÉNOVA (Italia) (República). Mapas generales. 1796
SICILIA (Italia) (Isla). Mapas generales. 1796
SILESIA (Polonia) (Ducado). Mapas generales. 1758
SUIZA (País). Mapas generales. 1796
ESPAÑA. Mapas generales. 1788
ESPAÑA. Mapas generales. 1830
ESPAÑA. Mapas generales. 1834
ESPAÑA. Centro-Este. Itinerarios. 1780
GRANADA (Reino). Mapas generales. 1795
CASTILLA LA NUEVA. O. Mapas generales. 1781
BARCELONA. Planos de población. 1807
BADAJOZ (Partido). Mapas generales. 1794
BADAJOZ (Partido). Mapas generales. 1809
PLASENCIA (Cáceres) (Obispado). Mapas generales. 1797
LUGO (Obispado). Mapas generales. 1768
MADRID (Provincia). Mapas generales. 1786
MADRID. Planos de población. 1812
SAN CRISTÓBAL (Pequeñas Antillas) (Isla). 
Cartas náuticas. 1780
ALENTEJO (Portugal) (Provincia). Mapas generales. 1762
CÓRDOBA (Reino). Mapas generales. 1761
CAZORLA (Jaén) (Adelantamiento). Mapas generales. 1787
SEVILLA (Reino). Mapas generales. 1767
SEVILLA. Planos de población. 1788
ASTURIAS (Principado). Mapas generales. 1777
MENORCA (Isla). Mapas generales. 1780
CANARIAS (Islas). Cartas náuticas. 1780
FUERTEVENTURA (Isla). Mapas generales. 1779
GRAN CANARIA (Isla). Mapas generales. 1780
LA PALMA (Isla). Mapas generales. 1780
LANZAROTE (Isla). Mapas generales. 1779
TENERIFE (Isla). Mapas generales. 1779
SANTANDER (Provincia). Mapas generales. 1774
VILLANUEVA DE LOS INFANTES (Ciudad Real) (Partido).
Mapas generales. 1783
CUENCA (Provincia). Mapas generales. 1766
OCAÑA (Toledo) (Partido). Mapas generales. 1784
SORIA (Provincia). Mapas generales. 1783
CATALUÑA (Principado). Mapas generales. 1776
CEUTA. Planos de población. Post. 1783
MÉRIDA (Badajoz) (Partido). Mapas generales. 1783
GUADALUPE (Cáceres) (Sierra). Mapas generales. 1781
LLERENA (Badajoz). Mapas generales. 1783
CASTROTORAFE (Castilla-Galicia) (Partido). Mapas genera-
les. 1787
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LA RIOJA. Mapas generales. 1769
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (Logroño) (Partido). 
Mapas generales. 1787
MADRID (Provincia). Mapas generales. 1763
MADRID. Planos de población. 1785
MADRID (Provincia). Mapas generales. 1773. (1844-1846)
CUENCA (Provincia). Mapas generales. 1766 (1804-1810)
BURGOS (Provincia). Mapas generales. 1784 (1804-1810)
SORIA (Provincia). Mapas generales. 1783 (1804-1810)
SEGOVIA (Provincia). Mapas generales. 1773 (1804-1810)
ASTURIAS (Principado). Mapas generales. 1777 (1804-1810)
PALENCIA (Provincia). Mapas generales. 1782 (1804-1810)
TORO (Zamora) (Partido). Mapas generales. 1784 (1804-1810)
REINOSA (Santander) (Partido). Mapas generales. 1785
(1804-1810)
VALLADOLID (Provincia). Mapas generales. 1779 (1804-1810)
SEVILLA (Reino). Mapas generales. 1767 (1804-1810)
CÓRDOBA (Reino). Mapas generales. 1797 (1804-1810)
GRANADA (Reino). Mapas generales. 1795 (1804-1810)
MURCIA (Reino). Mapas generales. 1768 (1804-1810)
CATALUÑA (Principado). Mapas generales. 1776 (1804-1810)
BALEARES (Islas). Mapas generales. 1793 (1804-1810)
GUADALAJARA (Provincia). Mapas generales. 1819
CUENCA (Provincia). Mapas generales. 1766 (1830)
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (Logroño) (Partido). 
Mapas generales. 1819
GALICIA (Reino). Mapas generales. 1784 (1816)
EXTREMADURA (Provincia). Mapas generales. 1798 (1819)
ARAGÓN (Reino). Mapas generales. 1765 (1816)
VALENCIA (Reino). Mapas generales. 1788 (1818)
VIZCAYA (Señorío). Mapas generales. 1769 (1816-1818)
MADRID (Provincia). Mapas generales. 1773 (1816-1830)
LEÓN (Provincia). Mapas generales. 1786 (1816-1830)
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PONFERRADA (León) (Partido). Mapas generales. 1777
(1816-1830)
ASTURIAS (Principado). Mapas generales. 1777 (1816-1830)
PALENCIA (Provincia). Mapas generales. 1777 (1816-1830)
TORO (Zamora) (Partido). Mapas generales. 1784 (1844-1846)
CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia) (Partido). Mapas
generales. 1785 (1844-1846)
REINOSA (Santander) (Partido). Mapas generales. 1785
(1844-1846)
VALLADOLID (Provincia). Mapas generales. 1779 (1844-1846)
ZAMORA (Provincia). Mapas generales. 1773 (1844-1846)
SALAMANCA (Provincia). Mapas generales. 1783 (1844)
GALICIA (Reino). Mapas generales. 1816 (1844-1846)
NAVARRA (Provincia). Mapas generales. 1818 (1844-1846)
VIZCAYA (Señorío). Mapas generales. 1816-1818 (1844-1846)
GUIPÚZCOA (Provincia). Mapas generales. 1816-1818
(1844-1846)
ÁLAVA (Provincia). Mapas generales. 1816-1818 (1844-1846)
ESPAÑA. Mapas generales. 1757
ESPAÑA. Mapas generales. 1759
ESPAÑA. Mapas generales. 1761
ESPAÑA. Mapas generales. 1784
ESPAÑA. Mapas generales. 1798
ESPAÑA. Mapas generales. 1808
ESPAÑA. Mapas generales. 1819
MADRID (Provincia). Mapas generales. 1784
MADRID (Provincia). Mapas generales. 1805
MADRID. Planos de población. 1757
MADRID. Planos de población. 1759
MADRID. Planos de población. 1762
POPAYÁN (Colombia). Mapas generales. 1758 (Ca. 1900)
LIMA (Perú) (Audiencia). Mapas generales. 1758 (Ca.
1900)
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Abella Fuertes, [Jacinto], 121
Abbeville, 245
Álvares del Fierro, Esteban, 196, 197
Amat, José, grabador, 129, 130
Anville, Jean Baptiste Bourguignon, d', 49, 165
Aparisi, Josef, 52, 326
Arzobispo y Cabildo de Valencia, 137
Assiotti, Francis Aegidius, 125
Asurduy, 132

Bellin, Jacques Nicolás, 165, 172, 243, 248
Bennett, I., 125
Bertrán y Soler, Tomás, editor, 336-351
Bonifacio, Francisco, dibujante, 136
Bontein, 172
Bowles, Guillermo, 43

Cano, Alonso, fray, 139, 140
Canto, Cristóbal del, 197
Cassaus, Francisco Antonio, de la Compañía de Jesús, 141
Castillo, Domingo del, piloto, 161
Chambon, grabador, 158
Chevenard, fil., L., grabador, 158
Claret de Fleurieu, Charles Pierre, 243
Coelho, Francisco Manuel, 129, 130
Concha Miera, Francisco de la, 22
Constanzo, Miguel, 160
Cornide, José, 122, 123
Cossío, Francisco Antonio de, copista, 121, 189
Croix, marqués de, virrey, gobernador y capitán general de Nueva España, 160
Cruz Cano, Juan de la. Véase Cruz Cano y Olmedilla, Juan de la
Cruz Cano y Olmedilla, Juan de la, geográfo y grabador, 118, 119, 164, 181

Dapper, Oliveiro, 245
Davity, Pierre, 245
Débrulin, Pere, grabador, 113
Despuig y Dameto, Antonio, capellán, 124
Dornius, conde, 52, 326

E. P., J., 162
Elola, Pedro de, cadete del regimiento de América, 188, 192, 194, 196

Fernández, Roque Antonio, capitán, 188
Ferrer, Bartolomé, licenciado, 6, 313, 329
Floridablanca, conde de, 115
Fonseca, grabador, 282
Fortea, José, grabador, 142

Francia, Juan Bautista, grabador, 141
Fuente, Vicente de la, grabador, 182

Ganzinus, Paulus, grabador, 131
García Martínez, Josef, capitán e ingeniero ordinario, 55
Garma, Francisco, 52, 53, 326
Gendron, Pedro, 113
Giraldo, Julián, ingeniero, 25, 345
Gobien, P., 252
Güssefeld, Franz Ludwig, 275

Haedo, Diego de, OSB, 245
Hermosilla, Joseph de, capitán de ingenieros, 273
Homann, herederos de, 275
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