


Dedicado a todos los cartógrafos



Introducción

 Mapas de España de Tomás López es una colección de 14 mapas de la Penín-

sula Ibérica realizados por Tomas López en el siglo XVIII. 
 Tomás López de Vargas Machuca nació en el año 1730 y falleció en el año 1802.
 Geógrafo y cartógrafo español del período ilustrado, fue miembro de Real Aca-
demia de la Historia, Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de 
la Real Sociedad Asturiana de Amigos del País.
 Sus estudios los hizo en París en el año 1752, becado por el Marqués de la Ense-
nada. Una vez vuelto a España fundó el Gabinete de Geografía, creado por el monarca 
Carlos III, siendo su primer director. El Gabinete de Geografía hoy en día es el Instituto 
Geográfico Nacional mas conocido por IGN. 
 Tiene varias obras no solo de lugares de España, sino de otros lugares del mundo. 
En el año 1804 publica el Atlas Geográfico de España, realizado en 1786. Siendo esta 
su obra cumbre y mas representativa. Datos obtenidos de la Enciclopedia Wikipedia.
 Sus mapas son geográficos planimétricos, donde se representan las principales 
carreteras, ríos, montañas, parajes, poblaciones, limites provinciales y comarcales.
 Tiene varios mapas de España, y en toda su gran colección, he buscado los de la 
Península Ibérica y de todos ellos, los que me parecieron mejores los he puesto en un 
archivo.
 Estos mapas están escaneados y puestos al publico en la Real Academia de Histo-
ria en su sección de Biblioteca Digital de la Real Academia de Historia, para todo aquel 
que los quiera ver y utilizar.
 Un precursor de la cartografía  en España y de la importancia que esta tiene para 
la sociedad.
 Los dos últimos mapas son del Reino de León.
 Aunque son mapas de España su contenido no es igual, son distintos. En ellos se 
pueden ver las diferentes provincias y regiones así como las principales ciudades de 
España.
 Para verlos se tendrá que emplear el zoom, ya que todos no están a la misma 
escala,  en unos habrá que hacerlos mas grandes y ampliarlos y en otros mas pequeños 
reduciendo su tamaño.






































