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I. Introducción 

A través de este trabajo de difusión se pretende dar a conocer la pequeña colección de mapas antiguos 
(s. XVIII y s. XIX) existentes en la EEAD-CSIC. 

Estos mapas han sido catalogados por la Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación de la EEAD-
CSIC a comienzos de 2016, quedando los registros catalográficos resultantes, 16, incluidos en el 
Catálogo Bibliográfico de la Red de Bibliotecas del CSIC, consultable públicamente en línea. 

A continuación se presenta la relación de mapas catalogados, en un formato bibliográfico isbd 
abreviado (opac-print-custom-040 aleph), incluyendo información de ejemplar. Se ha incluido, 
acompañando a la referencia, una fotografía de cada uno de los mapas, enmarcados y expuestos en 
diferentes pasillos de la EEAD. Además se posibilita, para una mejor observación y disfute, el acceso a 
versiones de ejemplares similares, digitalizados, existentes en la Biblioteca Nacional de España 
(Biblioteca Digital Hispánica). 

En el Anexo final se da información añadida de las situaciones concretas de cada uno de los mapas en las 
diferentes zonas de exposición del edificio principal de la EEAD-CSIC. 

Todos estos mapas tienen la autoría del prestigioso geógrafo real y cartógrafo Tomás López de Vargas 

Machuca (Madrid, 1730 - Madrid, 1802)*, siendo impresiones o reimpresiones en series impulsadas por él 

mismo o sus descendientes. 

 

            (*) 

Sobre Tomás López de Vargas Machuca: 

Formado (1752-1760) en París con el maestro y gran geógrafo 
Juan Bautista Bourguignon d’Anville.  A su vuelta a España 
recibe el título de Geógrafo de los Dominios de Su Magestad, 
siendo colocado al frente  del nuevo Gabinete de Geografía 
creado por el monarca Carlos III. El principal proyecto en el que 
trabajó fue el levantamiento de mapas de las diferentes regiones 
de España.  

Tras conocerse sus trabajos López gozó de un importante 
prestigio y reconocimiento ya en vida. En 1764, ingresó en la  
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1773 es 
miembro de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y 
en la Academia de Bellas Letras de Sevilla. También, ya en 
1776, entró a formar parte tanto de la Real Academia de la 
Historia como de la Real Sociedad Asturiana de Amigos del 
País. 

 

 

Más sobre Tomás López: 

López Gómez, Antonio y Manso Porto, Carmen, Cartografía del siglo XVIII. Tomás López en la Real 
Academia de la Historia, Madrid, Real Academia de la Historia, 2006. 

"Tomás López en la Real Academia de la Historia", en II Centenario de Tomás López Geógrafo de S. 
M. Carlos III. 1802-2002, Ciclo de Conferencias Conmemorativo, 11 de diciembre de 2002 al 26 de 

abril de 2003, Madrid, Amigos de la Cartografía de Madrid, Fundación Villa y Corte, 2004 (separata, 
págs. 1-47). 

"El interrogatorio de Tomás López: nueva hipótesis sobre su finalidad", en Historia, Clima y Paisaje. 
Estudios Geográficos en memoria del profesor Antonio López Gómez, Universidad de Valencia, 
Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Alicante, 2004, págs. 177-186.  

"La colección de mapas y planos manuscritos de España y los atlas de Tomás López en la Biblioteca 
Nacional", Boletín de la Real Academia de la Historia, t. CXCIX, 2002, pp. 105-116. 

http://aleph.csic.es/
bibliotecadigitalhispanica.bne.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/1730
https://es.wikipedia.org/wiki/1802


 

II. Relación de mapas antiguos que conforman la colección EEAD-CSIC: 

 

 Registro 1 (de 16) 

N. Registro [001694344] 

La Mancha. Mapas generales. 1765 

Provincia de La Mancha [Material cartográfico] : donde se comprehenden los Partidos de Ciudad-Real, Infantes y 

Alcáràz; compuesta sobre las mejores memorias Impresas y manuscritas, y sujeta à las observaciones 

Astronomicas : dedicada al S. D. Joseph Elias Gaona, Portocarrero, Varona, Arias y Rozas, Conde de 

Valdeparaiso, Marquès de Añavete, Mayordomo de Semana del Rey Nro Señor / por D. Thomás Lopez, 

Pensionista de S. M.--Escala [ca. 1: 625.000]. 8 Leguas de una hora de Camino, ó de 20 al Grado [= 7,1 cm].-- Se 

hallara este con las demas obras del Autor en Madrid en la Calle de las Carretas frente de la imprenta de la Gaceta 

: [Tomás López], 1765.-- 1 mapa pleg. en 6 hojas : grab. col. ; 43 x 41 cm en h. de 21,5 x 14 cm.-- ([Atlas de Tomás 

López]). 

Z-EEAD MPA-3 (PB) 

 

   http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001694344&local_base=MAD01  

 

 

 

 
 

Ej. digitalizado de la Biblioteca Nacional de España. De similares 
características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a través de 
“Biblioteca Digital Hispánica” en: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035355&page=1 
 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001694344&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035355&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035355&page=1


 

Registro 2 (de 16) 

N. Registro [001694427] 

Cuenca (Provincia). Mapas generales. 1766 

Mapa de la Provincia y Obispado de Cuenca [Material cartográfico] : Comprehende el Señorio de Molina, los 

Partidos de Cuenca, Huete, y S. Clemente. Construido sobre el Mapa de este Obispado, que corre en nombre del 

Lic.do Bartolome Ferrer; y el Manuscrito del Señorío de D. Gregorio Lopez. Dedicado, Al Ex.mo S.D. Manuel Joseph 

Lopez, Pacheco, Tellez Giròn y Toledo, Brigadier de los Exercitos de S.M, Gentil – hombre de su Real Camara con 

exercicio, Coronel de Dragones del Regimiento de la Reyna, Marques de Villena, Aguilar, Duque de Escalona, 

Conde de Oropesa, Chanciller, y Pregonero Mayor de estos Reynos. &c. / por D. Thomàs Lopez, Pensionista de S. 

M.--Escala [ca. 1:558.500]. 6 Leguas de 17 1/2 al Grado [= 6,8 cm].-- Se hallara este con las demas obras del Autor 

en Madrid, Calle de las Carretas frente a la imprenta de la Gaceta : [Tomás López], 1766.-- 1 mapa pleg en 8 hojas : 

grab. col. ; 42 x 58 cm en h. de 21,5 x 14,5 cm.-- ([Atlas de Tomás López]). 

Z-EEAD MPA-7 (PD) 

 

 http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001694427&local_base=MAD01  

 

 

  
 
Ej. digitalizado de la Biblioteca Nacional de España. De similares 
características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a través de 
“Biblioteca Digital Hispánica” en: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035358&page=1 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001694427&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035358&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035358&page=1


Registro 3 (de 16) 

N. Registro [001696588] 

Sevilla (Reino). Mapas generales. 1767 

Mapa del Reyno de Sevilla, dibidido En su Arzobispado, Obispado, y Tesorerias [Material cartográfico] Hecho sobre 

el que Publico el Yngeniero en Gefe D. Francisco Llobet. Dedicado Al Ex.mo S.D. Antonio Ponce de Leon, Spinola, 

de la Cerda, Lencaster, Cardenas, Manuel, Manrique de Lara, Duque de Arcos, de Maqueda, de Nagera, y de 

Baños, &c·&c·&c; Grande de España de primera clase, Cavallero del Insigne Orden del Toyson de Oro; 

Comendador de Calzadilla en la de Santiago; Gentil-Hombre de Camara de S.M. con exercicio; Teniente General de 

Sus Exercitos y Capitan de la Compañía Española de Reales Guardias de Corps / Por D. Thomas Lopez 

Pensionista de S.M.--Escala [ca. 1:325.700]. 12 Leguas Legales de España de a 5000 Varas Castellanas cada una 

[= 15,6 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], 1767.-- 1 mapa pleg. en 24 hojas : grab. col. ; 80 x 81 cm. en h. de 22 x 

13,5 y 18 x 13,5 cm.-- ([Atlas de Tomás López]). 

Z-EEAD MPA-17 (PN) 

 

 http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001696588&local_base=MAD01 

 

 

 

 
 
Ej. digitalizado de la Biblioteca Nacional de España. De 
similares características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a 
través de “Biblioteca Digital Hispánica” en: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000033664&page=1 

 
 

 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001696588&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000033664&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000033664&page=1


Registro 4 (de 16) 

N. Registro [001694434] 

Avila (Provincia). Mapas generales. 1769 

Mapa de la provincia de Avila [Material cartográfico] dividido en sus Territorios y Sexnos / construido sobre las 

memorias de los naturales por el Geógrafo D. Tomás Lopez, 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 hallara este con los 

que vaian saliendo en Madrid, en casa del Autor, en la Calle de las Carretas, entrando por la Plazuela del Angel : 

[Tomás López], 1769.-- 1 mapa pleg. en 6 hojas : grab. col. ; 43 x 41 cm en h. de 21,5 x 14.-- ([Atlas de Tomás 

López]). 

Z-EEAD MPA-8 (PD) 

 

 http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001694434&local_base=MAD01 

 

 

 

 
 
 
Ej. digitalizado de la Biblioteca Nacional de España. De similares 
características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a través de 
“Biblioteca Digital Hispánica” en: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035396&page=1 

 
 

 

 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001694434&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035396&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035396&page=1


Registro 5 (de 16) 

N. Registro [001695174] 

Laredo. Mapas generales. 1774 

Mapa que comprehende el Partido del Baston de Laredo, y quatro Villas de la Costa, con todos sus Valles, y la 

provincia de Liébana [Material cartográfico] el corregimiento de Villarcayo, que encierra las Merindades de Castilla la 

Vieja, separadas sus Juntas, Valles, y agregados: el Partido de Castilla la Vieja en Burgos; y el Partido de Miranda 

de Ebro. / Compuesto con las noticias de los naturales. Por D. Tomás Lopez y Vargas, Geografo 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 Sevilla.--Escala [ca. 1: 167.800]. 7 Leguas de una hora de Camino, llamadas de 

Marina; comprehende cada una 6626 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], 1774.-- 1 

mapa pleg. en 24 hojas : grab. col. ; 76 x 82 cm en h. de 22 x 14 y de 16 x 14 cm.-- ([Atlas de Tomás López]). 

Z-EEAD MPA-12 (PN) 

 

 http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001695174&local_base=MAD01 

 

 

 

 
 
Ej. digitalizado de la Biblioteca Nacional de España. De similares 
características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a través de 
“Biblioteca Digital Hispánica” en: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035311&page=1 

 
 

 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001695174&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035311&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035311&page=1


Registro 6 (de 16) 

N. Registro [001696579] 

Asturias (Principado de). Mapas generales. 1777 

Mapa de el Principado de Asturias, [Material cartográfico] Dedicado al Serenísimo Señor Don Carlos Antonio 

Principe de Asturias: Comprehende todos sus Concejos, Cotos y Jurisdicciones: / Por D. Tomàs Lopez. Geografo de 

los Dominios de S.M., de las Reales Academias de S. Fernando, de la Sociedad Bascongada de los Amigos del 

Pais, 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 6626 varas castellanas, de las quales entran 20 en un Grado [= 13 cm].-- Se hallará 

este con todas las obras del Autor en Madrid, en la calle de las Carretas, entrando por la Plazuela del Ángel : 

[Tomás López], 1777.-- 1 mapa pleg. en 24 hojas : grab. col. ; 72 x 83 cm. en h. de 21,5 x 14 y 13,5 x 14 cm.-- 

([Atlas de Tomás López]). 

Z-EEAD MPA-16 (PN) 

 

 http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001696579&local_base=MAD01 

 

 

  
 
Ej. digitalizado de la Biblioteca Nacional de España. De 
similares características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a 
través de “Biblioteca Digital Hispánica” en: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035545&page=1 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001696579&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035545&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035545&page=1


Registro 7 (de 16) 

N. Registro [001694175] 

Burgos (Provincia). Mapas generales. 1784 

Mapa geográfico de una parte de la Provincia de Burgos [Material cartográfico] : que comprehende los partidos de 

Burgos, Bureva, Castroxeriz, Candernuño, Villadiego, Juarros, Aranda; los Valles de Sedano, Valdelaguna, Bezana, 

Jurisdicción de Lara, la Hoz de Bricia y la de Arreba; / por Don Tomas Lopez, 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 tambien de una hora de 

camino; cada una contiene 6626 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 Tomas M. 159, Nº 3. : [Tomás López], 1784.-- 1 mapa pleg. en 

24 h. : grab. col. ; 85,5 x 83 cm en h. de 21,5 x 14 cm.-- ([Atlas de Tomás López]). 

Z-EEAD MPA-1 (PB) 

Z-EEAD MPA-9 (PN) 

 

 http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001694175&local_base=MAD01 

 

 

 

 
 
Ej. digitalizado de la Biblioteca Nacional de España. De 
similares características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a 
través de “Biblioteca Digital Hispánica” en: 

 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035133&page=1

 
 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001694175&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035133&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035133&page=1


Registro 8 (de 16) 

N. Registro [001694389] 

Carrión de los Condes (Palencia). Mapas generales. 1785 

Mapa geográfico del partido de Carrión [Material cartográfico] por Don Tomás Lopez, Geógrafo de los Dominios de 

S.M. de sus 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 6626 varas 

castellanas [=11,2 cm].-- Se hallará este con todas las obras del autor y las de su hijo en Madrid, calle de Atocha, 

casa nueva de Santo Tomas : [Tomás López], 1785.-- 1 mapa pleg. en 6 hojas : grab. col. ; 43 x 41 cm en hojas de 

21,5 x 14 cm.-- ([Atlas de Tomás López]). 

Z-EEAD MPA-5 (PD) 

 

 http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001694389&local_base=MAD01 

 

 

 

 
 
Ej. digitalizado de la Biblioteca Nacional de España. De similares 
características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a través de 
“Biblioteca Digital Hispánica” en: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000036573&page=1 

 
 

 

 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001694389&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000036573&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000036573&page=1


Registro 9 (de 16) 

N. Registro [001696542] 

Ponferrada (León) (Partido). Mapas generales. 1786 

Mapa Geográfico del Partido de Ponferrada que suelen llamar regularmente Provincia del Vierzo. [Material 

cartográfico] Tambien comprehende la Gobernacion de Cabrera, y los Concejos de Laciana, Ribas del Sil de arriba y 

de abajo, siendo todos partes de la Provincia de Leon. / Por Don Tomas Lopez, 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. 1:152.400]. 3 Leguas de 20 al grado, llamadas de Marina; contiene cada 

una 6.626 varas Castellanas [=11 cm].-- Se hallará este 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. 3 : [Tomás López], 1786.-- 1 mapa pleg. en 12 hojas : grab. 

col. ; 65 x 55 cm en h. de 21,5 x 14 cm.-- ([Atlas de Tomás López]). 

Z-EEAD MPA-15 (PN) 

 

 http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001696542&local_base=MAD01 

 
 

  
 
Ej. digitalizado de la Biblioteca Nacional de España. De 
similares características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a 
través de “Biblioteca Digital Hispánica” en: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000036062&page=1 

 
 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001696542&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000036062&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000036062&page=1


Registro 10 (de 16) 

N. Registro [001695184] 

Álava (Provincia). Mapas generales. 18--? 

Mapa de Provincia de Álava: dividido en seis quadrillas, [Material cartográfico] y construido según las noticias de sus 

naturales. / Por Don Tomás López Geógrafo que fué de los Dominios de S. M.-- [2ª ed.].--Escala [ca. 1:214.200]. 7 

Leguas de una hora de Camino ò de 20 al Grado [ = 18,3 cm].-- Se hallará este Mapa con todas las obras del Autor 

en Madrid, en la Calle de Atocha, Manz. 158. numº 1 q.to 2º. : [Juan López, 1816-1818]., [18--].-- 1 mapa pleg. en 6 

hojas : grab. col. ; 43 x 41 cm. en h. de 21,5 x 14 cm.-- ([Atlas de Tomás López]). 

Z-EEAD MPA-13 (PN) 

 

 http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001695184&local_base=MAD01 

 

 

 

 
 
Ej. digitalizado de la Biblioteca Nacional de España. De 
similares características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a 
través de “Biblioteca Digital Hispánica” en: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000017619&page=1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001695184&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000017619&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000017619&page=1


Registro 11 (de 16) 

N. Registro [001695204] 

Guipúzcoa (Provincia). Mapas generales. 18--? 

Mapa de la Provincia de Guipuzcoa [Material cartográfico] construido segun las noticias de sus naturales. / Por D.n 

Tomás Lopez, Geógrafo que fué de los Dominios de S. M.-- [2ª ed.].--Escala [ca. 1:639.000]. 5 Leguas de una hora 

de Camino de 20 al Grado [ = 13 cm].-- Se hallará este Mapa con todas las demas obras del Autor en Madrid, en la 

Calle de Atocha, entrando por la Plazuela de Angel, Manz. 158 n.º 1. q.to 2º. : [Juan López, 1816-1818]., [18--].-- 1 

mapa pleg. en 6 hojas : grab. col. ; 43 x 41 cm. en h. de 21,5 x 14 cm.-- ([Atlas de Tomás López]). 

Z-EEAD MPA-14 (PN) 

 

 http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001695204&local_base=MAD01 

 

 

 

 
 
Ej. digitalizado de la Biblioteca Nacional de España. De 
similares características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a 
través de “Biblioteca Digital Hispánica” en: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000022100&page=1 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001695204&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000022100&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000022100&page=1


Registro 12 (de 16) 

N. Registro [001694366] 

Toledo (Provincia). Mapas generales. 18--? 

Mapa de la Provincia de Toledo [Material cartográfico] : comprehende los partidos de Toledo, Alcala, Ocaña, 

Talavera y Alcazar de San Juan / por Don Tomás López. Geógrafo que fué de los Dominios de S.M.--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 Atocha frente a la Plazuela del Angel n.º 1 q.to seg.do : [Tomás López], 

[18--].-- 1 mapa pleg. en 6 hojas : grab. col. ; 41 x 40,5 cm. en h. de 20,5 x 14 cm.-- ([Atlas de Tomás López]). 

Z-EEAD MPA-4 (PB) 

 

 http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001694366&local_base=MAD01 

 

 

 

 
 
Ej. digitalizado de la Biblioteca Nacional de España. De similares 
características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a través de 
“Biblioteca Digital Hispánica” en: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035411&page=1 

 
 

 

 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001694366&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035411&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035411&page=1


Registro 13 (de 16) 

N. Registro [001694410] 

Vizcaya. Mapas generales. 19--? 

Mapa del Señorío de Vizcaya: Construido según las noticias de sus naturales. [Material cartográfico] / Por Don 

Tomás Lopez, Geógrafo que fué de los Dominios de S. M.-- [2ª ed.].--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, á la entrada de la Calle de Atocha por la Plazuela del Ángel Manz. 158. num.º 1. q.to 2.º : [Juan 

López], [18--].-- 1 mapa pleg. en 6 hojas : grab. col. ; 43 x 41 cm en hojas de 21,5 x 14 cm.-- ([Atlas de Tomás 

López]). 

Z-EEAD MPA-6 (PD) 

 

 http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001694410&local_base=MAD01 

 

 

 

 

 
 
Ej. digitalizado de la Biblioteca Nacional de España. De similares 
características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a través de 
“Biblioteca Digital Hispánica” en: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000021967&page=1 

 
 

 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001694410&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000021967&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000021967&page=1


Registro 14 (de 16) 

N. Registro [001695138] 

Cataluña. Mapas generales. 1816 

Mapa del Principado de Cataluña [Material cartográfico] 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 este, el Mapa de los Piryneos del S.or Rousel, el del 

Conde Dornius, el de D. Josef Aparici, el de D. Francisco Garma, otros manuscritos y buenas relaciones. / Por D. 

Tomás Lopez, Geógrafo que fué de los Domínios de S.M.-- 2ª ed.--Escala [ca. 1: 320.000]. 9 Leguas Marítimas ó de 

20 al Grado, comprehenden 6626 varas ó 19878 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 Atocha, entrando por la plazuela del Ángel, num.1 q.to 2.º : [Tomás López], 1816.-- 1 mapa 

pleg. en 24 hojas : grab. col. ; 82 x 85,5 cm. en h. de 21,5 x 14 cm.-- ([Atlas de Tomás López]). 

Z-EEAD MPA-10 (PN) 

 

 http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001695138&local_base=MAD01 

 

 

 

 
 
Ej. digitalizado de la Biblioteca Nacional de España. De 
similares características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a 
través de “Biblioteca Digital Hispánica” en: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000036316&page=1 

 
 

 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001695138&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000036316&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000036316&page=1


Registro 15 (de 16) 

N. Registro [001695161] 

Segovia (Provincia). Mapas generales. 1818 

Mapa de la Provincia de Segovia, con un suplemento del Condado de Chinchon [Material cartográfico] . 

Comprehende igualmente los Partidos de Íscar, Peñaranda, Pedroza, Fuentidueña, Riaza, Coca, Ayllon, Maderuelo, 

Montejo, Fresno, y Haza: los Sexmos de S. Martin, Cabezas, Valcorba, Lozoya, Montemayor, Trinidad, S.ta Eulalia, 

S. Lorenzo, S. Millan, Casarrubios, Posaderas, Ontalvilla, Navalmanzano, y la Mata los Ochavos de Cantalejo, la 

Sierra, Pedrizas, Prádena y Bercimuel: y las Tesorerias de Cuellar y de Sepúlveda. Compuesto con las mejores 

noticias de los naturales. / Por D. Tomás Lopez de Vargas Machuca, Geógrafo de los Dominios de S.M., por Real 

Despacho, de la Academia de San Fernando, y de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais.-- 2ª ed.--

Escala [ca. 1:239.500]. 8 Leguas de 20 al Grado [= 18,5 cm].-- Se hallará éste con las demàs Provincias particulares 

de España, el General de ella, el Mapa-mundi, las quatro partes, y todas las obras del autor, Calle de Atocha frente 

a la plazuela del Ángel. : [Tomás López], 1818.-- 1 mapa pleg. en 24 hojas : grab. col. ; 76 x 82 cm. en h. de 21,5 x 

14 cm.-- ([Atlas de Tomás López]). 

Z-EEAD MPA-11 (PN) 

 

 http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001695161&local_base=MAD01 

 

 

  
 
Ej. digitalizado de la Biblioteca Nacional de España. De 
similares características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a 
través de “Biblioteca Digital Hispánica” en: 

 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000036592&page=1

 
 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001695161&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000036592&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000036592&page=1


Registro 16 (de 16) 

N. Registro [001694244] 

Guadalajara (Provincia). Mapas generales. 1819 

Mapa de la Provincia de Guadalaxara [Material cartográfico] : 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 à las observaciones Astronómicas / Por D. Tomás Lopez, Geógrafo que 

fue de los Dominios de S.M.-- 2ª ed.--Escala [ca. 1:382.000]. 6 Leguas de una hora de camino o 20 al Grado [=8,7 

cm].-- Se hallará este con otros muchos en Madrid, en la Calle de Atocha frente la Plazuela del Angel núm. 1 cuarto 

2º : [Tomás López], 1819.-- 1 mapa pleg. en 6 h. : grab. col. ; 43 x 41 cm en h. de 21,5 x 14 cm.-- ([Atlas de Tomás 

López]). 

Z-EEAD MPA-2 (PB) 

 

 http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001694244&local_base=MAD01 

 

 

 

 
 
Ej. digitalizado de la Biblioteca Nacional de España. De similares 
características al ej. de la EEAD-CSIC. Accesible a través de 
“Biblioteca Digital Hispánica” en: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035366&page=1 

 

 

 

 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=find-c&ccl_term=SYS%3D001694244&local_base=MAD01
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035366&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035366&page=1


III. Anexo. Situación de los mapas antiguos en el edificio principal de la 
EEAD-CSIC 
 
 

 

 

 Planta Baja:  
 

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 



 Planta superior (1): 
 

 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 



 Planta superior (2):  
 

 
 

 
 

       
 

     
 
 
 

 


