TOMÁS LÓPEZ Y SU OBRA1
Pedro Uribarrena
En la revista “OARSO” del año 1995, el
antiguo alcalde de Rentería, Ramón Múgica,
escribió un pequeño artículo2 en el que narraba sus investigaciones para saber la razón y el
origen de la denominación de una calle del
pueblo que lleva el nombre de Tomás López.
Dio con el Acta del 5 de junio de 1970 en la
que se tomaba el acuerdo de denominar con
este nombre a la calle que “comienza en la
plaza de Santa Clara o calle del mismo nombre y asciende hasta el caserío Gaztelutxo en
la calle Alduncin”. Quedaba sin embargo la
nebulosa en que se veía envuelta la personalidad de Tomás López. ¿Quién era exactamente este personaje? A esta pregunta se trata de
responder desde estas líneas para que los renterianos sepan, por fin, a quién tienen dedicada una de sus calles.
Tomás López nació en Madrid en el año
1730 (o un año después, según otros autores)
y murió en esa misma ciudad, en 1802. Por
su actividad de geógrafo y cartógrafo es una
de las figuras más sobresalientes y a la vez
menos conocidas de la Ilustración española.
Además, su vida reproduce en buena medida
las circunstancias de todo ese movimiento cultural, caracterizado por sus grandes proyectos
y anhelos de modernización para el país, a
imitación de los modelos franceses preponderantes en Europa en aquellos momentos históricos, que sin embargo, fracasaron en buena
medida por falta de medios y apoyo oficial,
quedando relegados al olvido pasados los
años. Así sucedió con el proyecto de atlas
geográfico de nuestro autor que, tras muchos
años recopilando información, quedó arrinconado, hasta que en fechas recientes se han
comenzado a publicar, aunque de forma parcial, los datos relativos a ciertas zonas como
los referentes a Álava.
La formación intelectual de Tomás López se
puede considerar clásica entre las personas de

valía del momento. Así, tras una infancia en la
que estudió Gramática y Retórica, empezó,
con 15 años, a dibujar bajo la dirección de
Juan Domingo Olivieri, escultor real, y asistiendo a la Academia de las Nobles Artes. Ante
sus aptitudes para el dibujo, en 1752 se trasladó a París por orden de Su Majestad, protegido por los marqueses de Villarias y de la
Ensenada, para el estudio de la Geografía,
especialidad científica cuya importancia se
demostraba ya como vital para el conocimiento y defensa de los estados modernos.
Allí tiene por maestro a Mr. Dheulland,
geógrafo e ingeniero de Marina. Cursó Matemáticas en el Colegio de Mazarin y tomó clases del Abate la Caille, así como asistió a las
que departía La Lande sobre Astronomía y
otras materias. También asiste con otro compañero y amigo, Juan de la Cruz Cano, al
estudio de Mr. d´Anville, el geógrafo del
momento en París.
Tomás López regresa a Madrid en 1760,
especializado ya en la elaboración de mapas
geográficos. A partir de estos años empieza a
publicar su obra más valiosa: para 1763 publica su Descripción de la provincia de Madrid;
en 1775, Principios geográficos aplicados al
uso de los mapas, volumen I, y en 1783, el
volumen II; en 1792, el Atlas elemental moderno o colección de mapas para enseñar a los
niños geografía. Incluso después de fallecer, sus
hijos publicarán algunas otras obras.
Su gran labor cartográfica y editorial abre
a Tomás López las puertas de las grandes instituciones del momento. Es nombrado académico de San Fernando (1764), Geógrafo de
Su Majestad (1770), miembro de la Sociedad
Vascongada de Amigos del País y de la Academia de Bellas Artes de Sevilla (1773), de la
Academia de la Historia (1776) y de la Asturiana de Amigos del País.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Los datos incluidos en este artículo han sido entresacados de las siguientes obras:
– PATIER, F.: La biblioteca de Tomás López. Seguida de la relación de los mapas impresos, con sus cobres, y de los libros del caudal
de venta que quedaron a su fallecimiento en Madrid en 1802, Madrid, 1992.
– GARCÍA GONZÁLEZ, M. J.: El Bierzo a finales del siglo XVIII, según las respuestas al Interrogatorio de Tomás López, Ponferrada, 1998.
2 Ramón Múgica Lecuona: “La estrata y Tomás López”. Oarso, 1995, pág. 111.
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En relación a su admisión como miembro de
la Real Sociedad Vascongada de Amigos del
País se ha localizado, a la hora de preparar
este trabajo, un documento en el que se recomienda su aceptación como tal. El texto que a
continuación se presenta, procede de una carta
enviada por León de Ibarra al conde de Peñaflorida, presidente de la citada sociedad:

Sin embargo, sin duda alguna, su obra más
ambiciosa y a la que dedicó 30 años de su
vida, fue la recogida de datos para la elabo-

Foto: Jesús Hospitaler

“Aprovamos gustosos la propuesta que se te
olvidó hacer en las juntas (y nos la insinúas

ron otras como el Mapa de la Isla de Menorca, el Plano del Castillo de San Felipe y sus
cercanías, el Plano geométrico de la ciudad
de Gibraltar, el Plano de la ciudad de Constantinopla, recientemente incendiada, el Plano
de la Bahía de Argel, atacada por el general
Barceló en 1783, etc.

ahora) para socios de mérito a los Directores de
la Compañía de Caracas y a Lopeola, cuia
acertada elección nos es tan útil, por lo que contribuien y pueden contribuir a nuestras miras, así
lo siente también Mazarredo y es de esta opinión, como también de que se le despache título o patente de socio profesor a Don Thomás
López, Pensionista Geógrafo del Rey y Académico de Mérito de la de San Fernando”3.
Además de este aprecio entre las elites intelectuales de la época, Tomás López contaba
con el aprecio del público, que hallaba en sus
mapas un medio para orientarse, sobre todo,
en los enfrentamientos bélicos del momento, lo
que demuestra también su sentido comercial.
Había comenzado en 1757 con la publicación de Atlas de Bohemia, coincidiendo con la
guerra de Austria y Prusia. A esta obra siguie-

ración de un diccionario geográfico-histórico
de los reinos peninsulares de la Corona Hispánica, a semejanza de los que se habían ido
publicando en otros lugares de Europa. Para
ello redactó su famoso Interrogatorio (al final se
incluyen las preguntas concretas que lo componían), con el que pretendía recabar información
sobre las diversas localidades del territorio, a
partir de los datos solicitados a las altas personalidades eclesiásticas, obispos y arzobispos,
quienes a su vez desviarían la colaboración a
los sacerdotes y clérigos de todas sus parroquias. Testimonio de la magnitud de la empresa son la cantidad de cartas, informes, dibujos
y papeles diversos, tanto de Tomás López como
de sus colaboradores, que se conservan bajo el
título genérico de Diccionario Geográfico, en
la Biblioteca Nacional de Madrid.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Archivo del Territorio Histórico de Álava: “Epistolario del Fondo Prestamero”, Caja 34-A, nº 34.

Teniendo en cuenta la metodología empleada para recabar la información, a nadie puede
sorprender la escasa uniformidad de los resultados obtenidos. En primer lugar, porque muchas
de las personas a las que se envió el cuestionario no respondieron, con lo que es inevitable su
parcialidad, pero también, porque es posible
que se perdieran datos, por no enviarse, por
extraviarse o destruirse con el paso del tiempo.
Pero también porque entre las respuestas conservadas, además de la carga subjetiva de
cada una, existe una tremenda desigualdad,
puesto que, junto a respuestas extensas y de
gran calidad intelectual conviven otras excesivamente breves y de muy escaso interés.
En cualquier caso, el conjunto de la información posee un indudable valor como documento histórico y aporta una visión directa y

muy variada sobre la sociedad del siglo XVIII
que interesará, sin lugar a dudas, al estudioso,
pero también, por su marcado carácter local,
a cualquier persona con una mínima curiosidad por conocer algo más el pasado de su
localidad o comarca.
Para la consulta de la amplia documentación depositada en la Biblioteca Nacional es
imprescindible la consulta del trabajo de Clotilde Olaran4, en el cual se aporta la lista alfabética de pueblos sobre los que se conservan
respuestas y en qué manuscrito se encuentran
depositados. Algunas comunidades, provincias y comarcas han ido publicando los textos
relativos a sus respectivas ámbitos, como Alava,
Albacete5, parte de Andalucía6, Asturias7, el
Bierzo ya citado8, etc.
*****

Interrogatorio:
“1. Si es lugar, Villa o Ciudad, á qué Vicaría pertenece; si es Realengo, de Señorío
o mixto, y el número de vecinos.
2. Si es cabeza de vicaría o Partido, Parroquia, Anexo y de qué Parroquia, y si tiene
Convento, decir que orden y sexo, como también si dentro de la población o extramuros
hay algún Santuario e Imagen célebre, declarar su nombre y distancia; asimismo el nombre antiguo y moderno del Pueblo, la advocación de la Parroquial y el Patrón del Pueblo.
3. Se pondrá quántas leguas dista de la principal o Metrópoli, quánto de la cabeza
de Partido y quántos quartos de legua de los lugares confinantes, expresando en este último particular los que están al norte, al mediodía, levante o poniente, respecto del lugar
que responde, y quántas leguas ocupa su jurisdicción.
4. Dirá si está a orilla de algún río, arroyo o laguna, si a la derecha o a la izquierda
de él, baxando agua abaxo; dónde nacen esta agua; en dónde y con quién se juntan;
y cómo se llaman. Si tienen puentes de piedra, de madera o barcas, con sus nombres, y
por qué lugares pasan.
5. Expresarán los nombres de las sierras, dónde empiezan a subir, dónde a baxar,
con un juicio razonable del tiempo para pasarlas, o de su magnitud; declarando los nombres de sus puertos, y en dónde se ligan o pierden o conservan sus nombres estas cordilleras con otras.
6. Qué bosques, montes y florestas tiene el lugar; de qué matas poblado, cómo se llaman, á qué ayre caen y quánto se estiende.
7. Quándo y por quién se fundó el Lugar, qué armas tiene y con qué motivo, los sucesos notables de su historia, hombres ilustres que ha tenido y los edificios y castillos memorables que aún conserva.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 OLARAN, C.: Índice de las relaciones geográficas enviadas a Tomás López que se conservan en el Gabinete de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1987.
5 CANO VALERO, J.: Relaciones geográfico-históricas de Albacete de Tomás López (1786-1789), Madrid, 1987.
6 SEGURA C. (Ed.): Tomás López. Diccionario Geográfico de Andalucía (Córdoba – Sevilla-Granada), Sevilla, 1988.
7 MERINERO, Mª. J. y BARRIENTOS, G.: Asturias según los asturianos del último setecientos (Respuestas al interrogatorio de Tomás López),
Oviedo, 1992.
8 GARCÍA GONZÁLEZ, M. J.: El Bierzo a finales del siglo XVIII, op. cit
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8. Quáles son los frutos más singulares de su terreno, los que carece: quál la cantidad
a que asciende cada año.
9. Manufacturas y Fábricas que tiene, de qué especies, y por quién establecidas; qué
cantidades elaboran cada año; qué inventos, instrumentos o máquinas ha encontrado la
industria para facilitar sus trabajos.
10. Quáles son las ferias ó mercados, y los días en que se celebran, qué géneros se
comercian, extraen y reciben en cambio, de dónde y para dónde, sus pesos y medidas,
compañías y casas de cambio.
11. Si tiene estudios generales o particulares, sus fundaciones, método y tiempo en
que se abren: qué facultad enseñan, y qué les son más adelantamiento y los que en ellas
se han distinguido.
12. Quál es su Gobierno político y económico; si tiene privilegios y si se erigió en
favor de la enseñanza pública algún Seminario, Colegio, Hospital, Casa de recolección
y piedad.
13. Las enfermedades que comúnmente se padecen, y cómo se curan, número de
muertos y nacidos, para poder hacer juicio de la salubridad del Pueblo.
14. Si tiene aguas minerales, medicinales o de algún beneficio para las fábricas, salinas de piedra ó agua, canteras, piedras preciosas, minas, de qué metales, árboles y hierbas extraordinarias.
15. Si hai alguna inscripción sepulcral, u otras, en qualquier idioma que sea.
Finalmente, todo quanto pueda conducir a ilustrar el Pueblo, aun que no esté prevenido en este interrogatorio.

Foto: Jesús Hospitaler

NOTA: Procurarán los Señores formar unas especies de mapas ó planos de sus respectivos territorios, de dos o tres leguas en contorno a su Pueblo, donde pondrá, las Ciudades,
Villas, Lugares, Aldeas, Granjas, Caserías, Ermitas, Ventas, Molinos, Despoblados, Ríos,
Arroyos, Sierras, Montes, Bosques, Caminos, o que aunque no esté hecho como de mano
de un profesor, nos contentamos con una sola idea o borrón del terreno, porque lo arreglaremos dándole la última mano. Nos consta que muchos son aficionados a la Geografía, y
cada uno de éstos puede demostrar muy bien lo que hay al contorno de sus Pueblos”.

