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LA CARTOGRAFIA DE GALICIA EN EL SIGLO 
INFORMADORES DE LAS RELACIONES GEOGRAFICAS DE 
LOPEZ. 

XVIII: 
TOMAS 

Tomas Lopez y Vargas Machuca (1731-1802), una 
de las figuras mas conocidas de la historia de la 
cartografia espanola, produjo el mas claro exponente 
de la denominada cartografia de gabinet~. De este 
metodo y de su gran trabajo recopilador son muestra 
las "relaciones geograficas" a el enviadas, que 
debio emplear para elaborar sus mapas. 

La estancia de Tomas Lopez en Paris entre 1752 
y 1760 para su formaci6n esta en relacion con el 
proyecto de levantamiento del mapa de Espana 
presentado por Jorge Juan y Antonio de Ulloa al 
Marques de la Ensenada. Aunque el proyecto no 
prosperase, parece haber permanecido vivo en la 
voluntad de Tomas Lopez qui en recibe apoyo 
institucional para su "Gabinete Geografico". El 
anterior proyecto, junto con el de la Real Academia 
de la Historia, de la que era miembro, de elaborar 
un "Diccionario Geografico de Espana", parecen ser 
las motivaciones de que pocos anos despues de su 
regreso a Espana inicie el envio de un 
interrogatorio. Para ello imprimio hacia 1766 una 
carta y el interrogatorio, enviandolos a distintas 
autoridades locales, parrocos, etc. 

El interrogatorio constaba de quince cuestiones 
sobre la descripcion del territorio, su producci6n, 
mercado, equipamientos, etc; incluyendose preguntas 
sobre la historia local. Al final una nota 
solicitaba la remision de un mapa 0 plano del 
territorio sobre el que se cumplimente el 
interrogatorio. Es de suponer que en base a la 
cartografia precedente, asi como a las respuestas a 
los interrogatorios y mapas y plano adjuntados, 
Tomas Lopez elaboro en su gabinete buena parte de 
los mapas por el publicados, entre ellos el de 
Galicia. 

La comunicacion pretende establecer las 
relaciones existentes entre la caTtografia de Tomas 
Lopez y sus informantes en Galicia, junto al 
anal isis del resultado en atenci6n a las 
peculiaridades del territorio galle~o, en especial 
desde el punta de vista de su organizacion 
territorial en el antiguo regimen. 
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