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La obra cartográfica de Tomás López
siempre despertó controversias y no le han
faltado detractores que señalan la falta de
exactitud de sus mapas. Aun así la obra de
Tomás López tiene un gran reconocimiento por su carácter compilatorio de toda la
información cartográfica disponible en hasta la época. En general es poco conocido
el vínculo entre la obra de López con el
“laboriosísimo desarrollo” de los mapas de
Polo y Catalina, que se responsabilizó de
la organización de la información para el
Censo de la riqueza territorial e industrial
de España (1803). Para ello, planimetró por
el método de los triángulos uno a uno los
mapas de la serie de reinos y provincias
peninsulares y las islas del Atlas Geográfico
de España (AGE) de Tomás López de 1804.
En este trabajo se muestra un ejemplo de
la precisión del AGE y alto grado de co-

rrelación de toponímico con la cartografía
actual en las tres “Provincias Bascongadas”
que comprendían el “Señorío de Vizcaya”,
la “Provincia de Guipuzcua” y la “Provincia
de Alava”.
Palabras Clave: Provincias Bascongadas, Atlas Geográfico de España, Tomás
López, SIG.

Introducción
Tomás López (1730-1802) fue alumno de Jean Baptiste Bourgignon d’Anville
(1697-1782), uno de los más prestigiosos cartógrafos del siglo XVIII. D’Anville
aplicó en parte el método de François
Chevalier de quien era alumno [1] y es
considerado el mejor representante de la
Cartografía de gabinete, en la que se for-
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mó Tomás López en sus nueve años de
estancia en París.
Sin embargo, los métodos de Chevalier
y de López sólo tienen en común que el trabajo de campo para levantar los planos lo
hacían los párrocos de los pueblos siguiendo las instrucciones que de ellos recibían.
El método de Chevalier era ingenioso y más
riguroso porque daba indicaciones precisas
para orientar el plano, fijar las distancias y
definir la simbología de la representación
gráfica [2,3]. Por el contrario, López dejaba
al arbitrio del párroco esas cuestiones, y
se preocupaba más de inventariar el lugar
enviando para tal fin un cuestionario llamado Interrogatorio que los párrocos deberían
rellenar y enviarle junto con el mapa que
habían dibujado. Inicialmente el método
estaba diseñado para elaborar el Diccionario Geográfico-Histórico de España, proyecto
inacabado que promovió la Real Academia
de la Historia en 1776 [4]. Esa fue la razón
por la que se solicitaba a los párrocos de los
pueblos tanto del mapa del lugar, como una
completa información estadística y geográfica de la comarca. Todo ese material le sirvió a Tomás López para elaborar el Atlas
Geografico de España (AGE), obra póstuma
que sus hijos publicaron en 1804 [5].
La obra cartográfica de Tomás López
siempre despertó controversias y no le han
faltado detractores que señalan la falta de
exactitud de sus mapas, en comparación
con los grandes avances que, en la ciencia
cartográfica, se producían principalmente
en Francia [6]. Sin embargo encontramos
trabajos sobre su obra en conjunto [7], y
sobre zonas concretas como las Islas Canarias [9], el “Reyno de Jaen” [10,11] o Soria
[8] donde se determinan los errores cartográficos comparados con las cartografías
actuales. Sorprendentemente no son tan
elevados como cabía esperar. Por ejemplo
en Soria Tomás López corrigió en un 62,5%
el error medio lineal del croquis del Párroco
al utilizar un cuadro de distancias proporcionado por el Intendente de la Provincia
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[8], en Canarias su cartografía (Atlas Particular de los reinos de España y Portugal e
Islas Adyacentes) tiene un error medio de
5.3 Km., y en Jaén de 7,5 Km. [10].
A parte de la precisión cartográfica, la
obra de Tomás López tiene un gran reconocimiento por su carácter compilatorio de
toda la información cartográfica disponible
en hasta la época. Por tanto su obra y concretamente el AGE es una documentación
muy útil para estudiar la evolución del
territorio y concretamente de sus núcleos
de población. En este sentido se ha empleado el AGE para estudiar la evolución
de los núcleos de población analizando la
correspondencia entre topónimos y permitiendo un alejamiento máximo entre los
asentamientos históricos y los actuales de
20 Km. Así en el “Reyno de Valencia” del
AGE (1789) [12] se observó que sólo el
15% de los asentamientos representados
en el AGE no tenían correspondencia con
los actuales. Estos resultados son distintos
para otras zonas de España, como en el
“Reyno de Jaen” donde sólo un 53 % de las
ciudades de Tomás López coincide con las
actuales según la metodología descrita [10].
El doble objetivo que pretendemos en
este artículo es por un lado determinar
y representar la precisión cartográfica de
las “Provincias Bascongadas” pertenecientes al Atlas Geografico de España de 1804
de Tomás López y determinar el grado de
coincidencia de los asentamientos del AGE
con la cartografía actual, representando los
núcleos de población a los cuales no se le
encuentra correspondencia. Se ha seleccionado en concreto esta zona geográfica de
España, por el especial interés del estudio
toponímico al poseer idioma propio.

Material y método
La cartografía estudiada, como se ha comentado pertenece al Atlas Geografico de
España de 1804 de Tomás López, concre-
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tamente las “Provincias Bascongadas” que
comprenden:
— la hoja 88 “Señorío de Vizcaya” de
1769. Compuesto sobre algunos
Mapas Manuscritos, noticias de sus
naturales, y en particular las de Guillermo Bowles [13].
— la hoja 89 “Provincia de Guipuzcoa”
de 1770. En la cartela se indica que
fue levantado con las memorias de
los naturales y con el mapa de la
costa manuscrito levantado por los
ingenieros, cuyos nombres no precisa [13].
— la hoja 90 “Provincia de Alava” de
1770. “Comprehende las Quadrillas
de Vitoria, Salvatierra, Ayala, Guardia, Zuya, Mendoza, y sus cinquenta
y tres Ermandades”. Construido por
las memorias de los naturales [13].
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Los mapas analizados han servido para
averiguar la superficie de las Provincias de
España en 1803 [13], fueron copiados y
arreglados para este objeto de orden superior por Don Juan Polo y Catalina (17771814), que en 1802 sería llamado a Madrid
para ocupar el puesto de oficial duodécimo
del Departamento de Fomento General del
Reino y de la Balanza de Comercio, donde
se responsabilizó de la organización de la
información para el Censo de la riqueza
territorial e industrial de España (1803)
[14]. El proyecto de levantar el mapa general de España consistió en precisar la
superficie del país que para finales del siglo
XVIII era poco conocida. En dicho esfuerzo se destaca el trabajo de acompañamiento de Polo y Catalina, “planimetrando”
uno a uno los mapas de la serie de reinos
y provincias peninsulares y las islas del
AGE, en dibujos a lápiz y encuadernación

Figura 1
Empleo de la Hoja 88 del AGE (Tomás López 1804) Señorio de Vizcaya (1769),
para el cálculo de superficie de las Provincias de España en 1803 por Juan Polo y Catalina.
Fuente RAH [16]
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de la época. En general es poco conocido
el vínculo entre la obra de López con el
“laboriosísimo desarrollo” de los mapas de
Polo y Catalina [15].
Se rotularon los contornos de las provincias y con el método de los triángulos
se subdividió la superficie para “planimetrarla”. Vizcaya se dividió con 191 triángulos, Guipuzcua con 154 triángulos y Alava
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con 197 triángulos representados, dejando
en el centro, Treviño numerado aparte con
37 triángulos. Véanse las figuras 1, 2 y 3.
Para calcular el área de los triángulos, en
cada lámina está dibujada (a tinta o lápiz)
o en un papel pegado, una red o cuadricula
rectangular alargada distinta en cada mapa.
Lleva divisiones en número variable, cuyo
valor es de la escala del mapa impreso en

Figura 2
Empleo de la Hoja 89 del AGE (Tomás López 1804) Provincia de Guipuzcua, (1770)
para el cálculo de superficie de las Provincias de España en 1803 por Juan Polo y Catalina.
Fuente RAH [16]
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Figura 3
Empleo de la Hoja 90 del AGE (Tomás López 1804) Provincia de Alava (1770), para el cálculo
de superficie de las Provincias de España en 1803 por Juan Polo y Catalina. Fuente RAH [16]

leguas marinas de 20 al grado o 6.626 varas
castellanas; a su vez ese rectángulo se divide en sentido horizontal en 10 partes [15].
El método empleado es el descrito en
detalle en otros trabajos [9,10], que consiste en georreferenciar las hojas de Tomas
López respecto de su marco de coordenadas
en el Sistema de Información Geográfica,
en nuestro caso el ArcGis v.9, desplazar
el origen en –16.6409096611º E, pues el
origen de longitudes del mapa era el meridiano que pasa por el pico del Teide y en
la cartografía actual desde 1884, el meridiano cero es el que pasa por Greenwich.
Una vez puesta la hoja del AGE en coordenadas se digitalizaron todos los asentamientos reflejando el topónimo asignado
en el AGE. Posteriormente se exporta la
digitalización obtenida y se comparan con
los topónimos actuales, si no se encuentra
correspondencia con topónimos actuales,
estos asentamientos se clasifican como no

coincidentes, de los que si coinciden se les
calcula el error lineal (o distancia lineal)
entre las coordenadas de Tomás López y
las actuales, para generar un segundo grupo
de asentamientos, los llamados desubicados
para aquellos que distan entre si más de
20 Km. Por último queda un tercer grupo
denominado núcleos coincidentes, que son
aquellos que tienen correspondencia entre
topónimos y sus errores lineales o distancias son menores a 20 Km.

Resultados
Según el método expuesto se han digitalizado todos los asentamientos de las cartografías mencionadas, obteniendo los resultados de la tabla 1, suponiendo un total
de 1.015 asentamientos, de los cuales no se
han encontrado relación de topónimos (no
coincidentes) sólo el 13%. Los desubicados,
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Tabla 1
Resumen de resultados de los asentamientos encontrados en las “Provincias Bascongadas”
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aquellos que distan entre sus topónimos
homólogos más de 20 km, tan sólo han
supuesto el 1,6%. Todo esto supone que
los coincidentes que distan menos de 20
km de sus homólogos son más del 85%.
Las tablas 2, 3 y 4, muestran los topónimos de los asentamientos de Tomás López
no coincidentes de las Hojas 88, 89, y 90
del AGE de Tomás López 1804, es decir
para el Señorío de Vizcaya, las Provincias
de Guipuzcoa y Alava. En la tabla 5 se
muestran los asentamientos desubicados
de las tres provincias. En las figuras 4, 5
y 6 se realizan las representaciones de las
tablas 2, 3, 4 y 5, donde se han unido los
no coincidentes y desubicados de cada provincia sobre el mismo plano.
Sólo es destacable la zona oeste del Señorio de Vizcaya al Norte de la provincia
de Burgos que tiene una pequeña concentración de asentamientos no coincidentes
[16] y de desubicados [5]. En el mapa de
la Provincia de Guipuzcua, más de la mitad
de los asentamientos no coincidentes [32]
están fuera de los límites de dicha provincia en esta cartografía y son asentamientos
de Francia. En la Provincia de Alava hay
pocos asentamientos desubicados y están
dispersos, nótese que hay más de un 92%
de asentamientos coincidentes, esto indica la bondad de la cartografía de Tomas
López.
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En general, para las tres provincias se
observa que los asentamientos no coincidentes y desubicados, están dispersos por
todo el territorio, lo cual indica que no
hay zonas de los mapas donde Tomás López careciese de información o esta fuese
errónea; más bien puede asemejarse a un
fenómeno de cambios de topónimos a lo
largo de los 300 años de separación entre
ambas cartografías.
En la tabla 6 se resumen los errores cartográficos encontrados para cada una de las
Provincias Bascongadas. Se observa que las
tres provincias tienen unos resultados muy
similares, siendo el error promedio de las
tres de 5,4 Km. En las figuras 7, 8 y 9
se representan de los errores de los asentamientos de Tomás López respecto de la
cartografía actual para las Hojas 88, 89, y
90 del AGE de Tomás López 1804, es decir
para el Señorío de Vizcaya, las Provincias
de Guipuzcoa y Alava. Se ha representado
por colores degradados cada 2 Km. de error
con la trama de amarrillo (menos error) a
rojo (más error).
En el mapa del Señorio de Vizcaya, Hoja
88 del AGE, se observa que el error aumenta
conforme nos alejamos de la costa. La costa
pudo ser un elemento que le ayudase a conformar este plano, es decir un referencia cierta que le ayudase a vertebrar el plano a partir
de la información cartográfica recopilada.
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Tabla 2
Asentamientos del AGE (Tomás López 1804) sin correspondencia de Topónimo con los
actuales para la hoja 88 “Señorío de Vizcaya”. Las coordenadas están referidas al elipsoide
ED50 (European Datum 1950)
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Tabla 3
Asentamientos del AGE (Tomás López 1804) sin correspondencia de Topónimo con los
actuales para la hoja 88 “Señorío de Vizcaya”. Las coordenadas están referidas al elipsoide
ED50 (European Datum 1950)
;VW}UPTV;3
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Tabla 3
Asentamientos del AGE (Tomás López 1804) sin correspondencia de Topónimo con los
actuales para la hoja 88 “Señorío de Vizcaya”. Las coordenadas están referidas al elipsoide
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En el caso del mapa la Provincia de
Guipuzcua, Hoja 89 del AGE, se observa
el mismo fenómeno en relación a la costa,
es decir que el error aumenta conforme
nos alejamos de la misma. Sólo la zona
sur, al norte de la provincia de Alava,
presenta algo más de error. Existe una
zona especialmente precisa en el centro

del mapa empezando por Andoain hacia
el sur.
El mapa de la Provincia de Alava el error
aumenta de forma radial desde el centro
del mapa hacia el exterior. Parece como si
Tomás López al no tener costa en esta zona,
pariese del centro del centro para componer la información cartográfica. Esta zona
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Tabla 4
Asentamientos del AGE (Tomás López 1804) sin correspondencia de Topónimo con los
actuales para la hoja 90 “Provincia de Alava”. Las coordenadas están referidas al elipsoide
ED50 (European Datum 1950)
;VW}UPTV;3
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Tabla 5
Asentamientos de las “Provincias Bascongadas” del AGE (Tomás López 1804)
con correspondencia de Topónimo pero considerados desubicados (El > 20 km).
Las coordenadas están referidas al elipsoide ED50 (European Datum 1950)
4HWHKL

:L|VYxVKL=PaJH`H

7YV]PUJPHKL
.\PW\aJVH
7YV]PUJPHKLÍSH]H

3VUNP[\K¢,

3H[P[\K¢5

I\Z[PSSV

;VW}UPTV;3





,YYVY3PULHS2T


OLYL|V



 

 

SHYL]PSSH







SHZLYHZ







SHZSSHUHZ







SLIHUVVSVIHUV





 

SLaHTH

 

  



SVZSVTIHUHZ







ZQ\HUKLSHWL|H







ZHU[\YJL



  



\KLH





 

]PSSH]LYKL







HIHSLPZX\L[H







HN\PUHNH





 

\NHY[L







ZVWL|H

 



 

Figura 4
Representación de los asentamientos no coincidentes y desubicados del Señorío de Vizcaya,
Hoja 88 del AGE (Tomás López 1804)
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Figura 5
Representación de los asentamientos no coincidentes y desubicados de la Provincia de
Guipuzcua, Hoja 89 del AGE (Tomás López 1804)

Figura 6
Representación de los asentamientos no coincidentes y desubicados de la Provincia
de Alava, Hoja 90 del AGE (Tomás López 1804)
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Tabla 6
Resumen de errores lineales entre las cartografía de Tomás López (AGE 1804)
en la “Provincias Bascongadas” y la cartografía actual
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central sería el eje Vitoria – Iruña – Anda.
Teniendo la mayor concentración de error
en la zona de la comarca de Ayala.

Conclusiones
En este trabajo se ha realizado un estudio sistemático de la correspondencia de



los asentamientos y del error cartográfico
mediante un sistema de información geográfico (SIG) de todos los asentamientos de
las Provincias Vascongadas, que comprenden el Señorio de Vizcaya y las provincias
de Guipuzcua y Alava del Atlas Geografico
de España de 1804 de Tomás López, que sirvieron para averiguar de superficie de las
Provincias de España en 1803 por Juan Polo

Figura 7
Representación de los asentamientos coincidentes del Señorío de Vizcaya, Hoja 88 del AGE
(Tomás López 1804), y su error comparado con la cartografía actual
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Figura 8
Representación de los asentamientos coincidentes de la Provincia de Guipuzcua,
Hoja 89 del AGE (Tomás López 1804), y su error comparado con la cartografía actual

Figura 9
Representación de los asentamientos coincidentes de la Provincia de Alava, Hoja 90 del AGE
(Tomás López 1804), y su error comparado con la cartografía actual
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y Catalina. Se ha comprobado que existe un
85% de coincidencia de los asentamientos
con la cartografía actual, y que estos resultados son similares a otras zonas del AGE
como el “Reino de Valencia” donde otros
trabajos obtuvieron idéntico valor, por tanto
la existencia de un idioma propio en la zona
geográfica estudiada no ha afectado a los
resultados obtenidos. Así mismo se ha determinado un error medio de 5,4 Km. de error
para las Provincias Bascongadas, desglosado
en 5,4 Km. para el “Señorio de Vizcaya”, 5,2
Km. para la “Provincia de Guipuzcua” y 5,6
Km. para la “Provincia de Alava”.
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