
Reseña: 

 

 
 
 
Desde los primeros años de su fundación, la Real Academia de la Historia pudo 

reunir un valioso material histórico, geográfico y cartográfico de la Monarquía, que hoy 
permanece como testimonio de su esfuerzo y es consultado por muchos investigadores. 
Con todo, este rico material nos da una idea muy precisa del espíritu ilustrado de los 
académicos, deseosos de reunir todo lo que pudiera ser de interés para escribir la 
historia de los territorios de la Monarquía hispana en América y las voces del 
Diccionario geográfico-histórico de España. El Atlas de América, formado por Tomás 



López y Campomanes con los mapas sueltos que entonces tenía la Academia, es unos 
de los más preciosos testimonios del proyecto de la Academia de hacer una Historia de 
las Indias, por gozar la Academia del título de cronista oficial de las Indias. De la misma 
manera que los dos tomos del Atlas de España, también organizados por Tomás López 
con mapas y planos sueltos de la misma procedencia, ilustraban y ayudaban a los 
autores en la redacción de las voces del Diccionario geográfico-histórico de España.  

 
En el libro Cartografía del siglo XVIII. Tomás López en la Real Academia de la 

Historia también se estudian otros materiales cartográficos de Tomás López y de sus 
hijos Juan y Tomás Mauricio, como el Atlas de las Órdenes Militares y el segundo Atlas 
de España, otros mapas sueltos de estos cartógrafos reimpresos por el mencionado 
geógrafo Tomás Bertrán Soler para hacer una nueva edición del Atlas Geográfico de 
España de Tomás López que había de ilustrar y acompañar a su obra Descripción 
geográfica, histórica, política y pintoresca de España y sus establecimientos de 
ultramar (1844-1846). Además se analizan otros mapas  derivados de la cartografía de 
Tomás López, como el Atlas de superficies provinciales de España. Todos estos 
materiales ingresaron en la Real Academia de la Historia, en fechas más recientes, por 
legado de académicos numerarios y correspondientes. 

 
EL LIBRO ESTÁ ORGANIZADO EN TRES PARTES:  
En la primera parte: Los Atlas de Tomás López en la Real Academia de la 

Historia, se estudia el método de trabajo de Tomás López y los seis Atlas de la 
Academia, que contienen mapas y planos de éste y de otros autores.  
1. - Atlas particular de los reinos de España, Portugal e islas adyacentes. Contiene 
setenta mapas de reinos y provincias de España de Tomás López.  Es el primer tomo de 
los llamados “Mapas de la Academia”, como se cita en los Libros de Actas de la 
Academia y fue encuadernado por la Corporación en 1790. 

 2. - Mapas y planos de varios autores. Figura como tomo segundo y es continuación 
del anterior. Contiene veintinueve mapas y planos manuscritos e impresos de varios 
autores. Según las Actas de la Academia, el índice fue “formado y ordenado” por Tomás 
López y encuadernado por la Academia en 1790. 
 3. - Atlas de España de Tomás López. Sus cuarenta mapas figuran también en el tomo 
primero de la Academia y fue encuadernado por un particular hacia principios del siglo 
XIX. Procede del fondo del académico numerario Ángel Ferrari Núñez, ingresado en 
1983. 
 4. -  Atlas de las Órdenes Militares. Reúne quince mapas sueltos de Tomás López, que 
le encargó el Consejo de las Órdenes Militares. Su encuadernación es moderna y 
también procede del Fondo Ángel Ferrari Núñez.  
 5. - Atlas de América. Contiene mapas impresos de Tomás López y de su hijo Juan, y 
mapas y manuscritos e impresos de varios autores. Fue formado por Tomás López y 
encuadernado por la Academia en 1792.  
6. - Atlas de superficies provinciales de España, llamado Planes que han servido para 
averiguar la superficie de las provincias de España y de sus islas adyacentes, copiados 
de los mapas de Tomás López y arreglados para este objeto de orden superior por don 
Juan Polo y Catalina (1803), oficial del Departamento de Fomento y Balanza.  Contiene 
los contornos de los mapas provinciales, calcados de los de Tomás López, con 
triangulaciones para calcular la superficie de las provincias de España. Por su 
desconocimiento y por la estrecha relación que guarda con la obra de Tomás López, este 
Atlas ha sido objeto de un detenido estudio por parte de Antonio López Gómez. 
Planimetrando los mapas se ha querido precisar la superficie de España, que en 1803 era 



poco conocida. Sus resultados se recogen en el conocido Censo de frutos y 
manufacturas, publicado ese mismo año. 
 

En la segunda parte del libro Tomás López en la Real Academia de la Historia 
se analizan los materiales históricos y cartográficos que la Real Academia de la Historia 
fue reuniendo durante más de medio siglo para el proyecto del Diccionario geográfico-
histórico de España, que respondía al programa promovido por los ilustrados de 
conocer el ámbito territorial de la Monarquía a través del estudio de la geografía y de la 
formación de los mapas de los reinos y provincias, y de los planos de las principales 
ciudades. En este sentido, Campomanes, como director de la Academia (1764-1791 y 
1798-1801) y como fiscal (1762-1783) y luego gobernador del Consejo Real de Castilla 
(1783-1791), y los académicos numerarios y correspondientes desempeñaron un 
importante papel. A Campomanes se debe el impulso del mencionado Diccionario y el 
ingreso del geógrafo Tomás López en la Corporación como académico correspondiente 
(1776), siendo más tarde ascendido a la clase de supernumerario (1779) y numerario 
(1787). 

 El conde de Campomanes, que fue uno de los políticos más preparados de su 
época, desempeñó una brillante y dilatada trayectoria durante treinta años, ejerciendo 
gran influencia en el reinado de Carlos III, al que supo dar continuidad a cada una de 
sus etapas. Fue el principal ideólogo de las reformas internas del monarca. Pero, sobre 
todo, tuvo capacidad suficiente para compaginar sabiamente su servicio a la Monarquía 
con la dirección de la Academia (1764-1791 y 1798-1801), a la que favoreció y 
modernizó de manera ejemplar: impulsó sus trabajos de investigación,  contribuyó a su 
consolidación y –como él mismo decía en su carta de renuncia- “al acopio de libros y 
monumentos necesarios para desempeñar su objeto, y de que la hallé casi del todo 
desproveída”. 

Al comienzo de esta parte se traza una síntesis biográfica de Tomás López hasta 
su ingreso en la Real Academia de la Historia en 1776. En varios apartados se estudia el 
legado de las obras de Tomás López a la Academia, su solicitud para emplear el título 
de académico en sus mapas, las fuentes que manejó en la Academia para hacer sus 
mapas, las cartas circulares y el interrogatorio planteando una nueva hipótesis sobre su 
finalidad; la geografía histórica de España y su censura por la Academia y por 
Floridablanca; el mapa de Aragón de Tomás Fermín de Lezáun y la censura de mapas 
españoles con fronteras encomendada a la Academia; las obras de Tomás López y de 
sus hijos que fueron censuradas por la Academia; los informes internos que hizo Tomás 
López a petición de la Academia. Uno de los capítulos más extensos de esta parte se 
dedica al gran proyecto ilustrado de la Academia, impulsado por su director Pedro 
Rodríguez Campomanes en el último tercio del siglo XVIII: el Diccionario geográfico- 
histórico de España, cuyo objetivo era el conocimiento del territorio de España, lo 
mismo que la Historia de las Indias abarcaría el conocimiento de los reinos americanos. 
La Monarquía hispana era importante y el Atlas de América mostraba la imagen de la 
monarquía borbónica. Precisamente la Academia encomendó a López la formación y la 
encuadernación de los dos tomos del Atlas España y del de América para facilitar el 
trabajo de los académicos en la confección del Diccionario geográfico y de la Historia 
de América. Como el material histórico, geográfico y cartográfico reunido para este 
proyecto es de una riqueza extraordinaria, se le ha dedicado un apartado especial, a 
modo de catálogo, en donde se sintetiza la “historia particular” de cada documento: 
cuándo y cómo llegó a la Academia,  quién lo legó o a quién se compró y lo que costó, 
y dónde se conserva. Aunque por diversas circunstancias, el Diccionario geográfico–
histórico de España solo pudo materializarse en dos tomos, sin embargo, la labor de 



recopilación de materiales históricos y geográficos que se hizo durante más de sesenta 
años dio excelentes resultados. Gracias a ello, la Corporación pudo formar un archivo 
con documentos de primer orden y una buena biblioteca con valiosos libros de historia y 
geografía, que es la que hoy permanece al servicio de los investigadores. 

Esta segunda parte del libro finaliza con una síntesis sobre los últimos años de 
Tomás López en la Academia: su gestión como tesorero de la Corporación y los últimos 
proyectos académicos a los que se entregó antes de su muerte ocurrida el 19 de julio de 
1802. Al final se ofrecen unas conclusiones sobre la vida y obra de Tomás López. 
Quiero recordar aquí algunas: 

En los últimos años Tomás López trabajó en la confección de los mapas de 
provincias, que había publicado en los primeros años y ahora quería mejorar con el 
material reunido para sacar a luz el ansiado Atlas geográfico de España. Desde que 
abandonó la idea de hacer una Geografía histórica de España (1788), Tomás López se 
dedicó a la “Geografía exacta”, es decir a la confección de mapas. Con sus hijos Juan y 
Tomás Mauricio organizó el Gabinete Geográfico de la Secretaría de Estado por 
encargo del Príncipe de la Paz. Por esta razón, Tomás y Juan renunciaron a colaborar en 
la primera sección del Diccionario geográfico de la Academia: el reino de Navarra, 
Señorío de Vizcaya y provincia de Guipúzcoa. A la luz de la valiosa documentación de 
la Academia hoy se puede afirmar que Tomás López no quería hacer un diccionario 
geográfico con las respuestas a su interrogatorio, como se venía aceptando por los 
historiadores y geógrafos desde que lo planteó Gabriel Marcel en 1904. Esa 
documentación reunida estaba destinada a la confección y mejora de los mapas de las 
provincias, que se habrían de publicar en el Atlas geográfico de España. 

En sus actuaciones en la Real Academia de la Historia, Tomás López fue un 
hombre generoso, discreto y humilde, asistió con rigurosa disciplina a las juntas 
académicas. Hizo extractos de los tomos de las Respuestas Generales de Única 
Contribución, cédulas geográficas y los informes y censuras que le encomendó la junta 
académica. Legó muchos fondos para el proyecto del Diccionario y fue muy estimado 
por sus compañeros. Manuel Abella le recuerda en el prólogo de la primera sección del 
Diccionario, publicado en 1802. Al mencionar el avance en los conocimientos 
científicos promovidos por Carlos III dice el académico: “Comisionó a varios literatos 
para que, viajando por España, examinasen los monumentos de las bellas artes,  y a 
otros los envió a países extranjeros para que adelantasen sus conocimientos científicos. 
Entre estos se distinguió nuestro académico D. Tomás López, geógrafo de S. M., a cuya 
diligencia debe España una completa colección de mapas y en su escuela se ha formado 
su hijo y digno imitador Juan López, individuo asimismo de la Academia”.  

El catálogo de la tercera parte consta de trescientos sesenta y cinco registros 
descriptivos, de los cuales doscientos sesenta y seis llevan una descripción completa 
con su imagen y noventa y nueve están duplicados en dos Atlas (AE, I a, 18 y 27 y AE, 
I b, 1-40), en el apartado de mapas sueltos (SD), y en treinta y ocho mapas de las 
ediciones del Atlas Geográfico de España (AGE). En lugar de ordenar los trescientos 
sesenta y cinco  registros, de que consta el catálogo, 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. 

El séptimo apartado del catálogo reúne 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 (varios países, entre los que 
se incluye España). Los de América 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. El octavo apartado comprende veintinueve mapas 
sueltos que están duplicados en los Atlas. En sus registros solo se describen los datos 
particulares del ejemplar y se remite a los principales.  

En el noveno apartado se han ordenado cuarenta mapas sueltos de Tomás 
López y de sus hijos, que se hallaban mezclados con los demás sueltos o en colecciones 
(Ferrari y San Román). Fueron estampados para el Atlas Geográfico de España, 
publicado a partir de 1804 por sus hijos en varias ediciones.  

En el décimo apartado han sido seleccionados doce mapas y planos de 
Tomás López y de sus hijos publicados en el Kalendario manual y Guía de forasteros 
en Madrid. Sus mapas y planos de Madrid tienen relación con el citado Atlas 
Geográphico del Reyno de España, e Islas Adyacentes (1757). El análisis de conjunto 
de las Guías y del Atlas me han permitido precisar las fechas de algunos mapas del 
catálogo, retrasar la fecha de la tercera edición del mencionado Atlas Geográfico, entre 
1805-1809, e identificar una cuarta edición seguramente hecha entre 1808-1818.  

El último apartado contiene dos mapas del Atlas geográfico de la América 
Septentrional y Meridional de Tomás López publicado en 1758. Son reproducciones de 
hacia principios o primer tercio del siglo XX del ejemplar que posee la Biblioteca del 
Congreso de Washington. Se compensa así la ausencia de este Atlas en la Academia, del 
que se conserva la censura desfavorable de la Academia enviada al Consejo de Indias. 

El conjunto de la obra Cartografía del siglo XVIII permite al lector conocer la 
imagen geográfica de la Monarquía hispana durante la segunda mitad del siglo XVIII y 
el primer tercio del siglo XIX, y así apreciar su extensión territorial, que abarcaba los 
reinos de la península y los de América. Pero no solo los mapas que hizo Tomás López, 
“geógrafo de los dominios de Su Majestad” sino también los de otros cartógrafos, que 
reunió la Academia para enriquecer su colección cartográfica. 
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