
 

 

 

 

 

 
 

Región de Murcia en relieve 
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1:50.000 (P. Ortín) 
 

1:100.000 (P. Ortín) 
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Plaza de las Balsas 1 
30001 Murcia 

 
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Palacio de las Balsas 

Exposición de maquetas 
cartográficas 

 
 

“Murcia y Tierra 
Santa en relieve” 

Pedro Ortín Cano 



 

 
 

 La Casa del Mapa, situada en el 
Palacio de las Balsas, en la plaza del mismo 
nombre, es el lugar de venta en la Región 
de la Cartografía que genera el Instituto 
Geográfico Nacional y otros organismos 
estatales. 

 
 La exposición que se presenta 
corresponde a la obra de Pedro Ortín 
Cano, que durante muchos años ha sido 
cliente habitual de esta tienda, en la que 
obtenía los mapas necesarios para la 
realización de sus maquetas. 

  
 El autor ha donado su obra a la 

Delegación del Gobierno para que los 
ciudadanos puedan disfrutar de la misma en 
esta exposición. 
 

Murcia, diciembre de 2013 

El autor 
 
 Pedro Ortín Cano nace en Guadalupe, 
pedanía del Ayuntamiento de Murcia, el 2 de abril de 
1922. En septiembre de 1933 ingresa en la escuela 
de Fomento del seminario de San Fulgencio de 
Murcia. En el año 1947 es ordenado sacerdote por D. 
Miguel de los Santos Díez y Gómara, obispo de 
Cartagena, en la capilla del Seminario Mayor de San 
Fulgencio de Murcia. 
 Tras numerosos destinos en las provincias de 
Albacete y Murcia, en mayo de 1985 es nombrado 
canónigo tenor de la Catedral de Murcia. Desde 
entonces empieza a cultivar su afición por las 
maquetas cartográficas en relieve. 

En 1987, a raíz de un viaje a los Santos 
Lugares para recibir un curso de geografía bíblica, en 
sus ratos libres comienza a realizar maquetas de 
diversos lugares de Tierra Santa en relieve partiendo 
de mapas que fue consiguiendo en distintos sitios. 

Según su autor, la finalidad que perseguía 
con su elaboración era catequética, para dar a 
conocer la tierra que pisó Jesús y en la que se 
desarrollan la mayoría de las narraciones bíblicas. 
Para él las maquetas son una elocuencia religiosa, 
geográfica, histórica, técnica y artística. 

Con el cambio de siglo la temática de su 
afición cambia a la geografía regional, comenzando a 
realizar maquetas de diversas ciudades de la Región 
y de la Región entera. También ha realizado 
maquetas de otros lugares como la Comunidad de 
Madrid y el Principado de Asturias que regaló a los 
Reyes y a los Príncipes respectivamente con ocasión 
de su matrimonio. 

Su obra magna es la maqueta de la Región 
de Murcia a escala 1:50.000 con unas dimensiones 
de 3,2 x 3,1 m. También ha realizado otra maqueta 
de la Comunidad de Madrid a la misma escala que se 
encuentra en la Casa Central de las Siervas de Jesús 
en Madrid. 

 

 

 

 

TEMÁTICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 Región de Murcia 1:50.000 
 Región de Murcia 1:100.000 
 Entorno De Murcia. Ciudad, Parque Regional 

de El Valle, Cresta del Gallo y Puerto de la 
Cadena 

 Cartagena 
 Blanca y Embalse de Ojós 
 Yecla 
 Calasparra 

 
TEMÁTICA DE TIERRA SANTA 

 Palestina. Tierra Santa  
 Jerusalén. Ciudad antigua amurallada 
 Ciudad Antigua De Jerusalén (I) 
 Ciudad Antigua de Jerusalén (II) 
 Belén 
 Llanura de Yizreel 
 Detalle del Calvario y del Santo Sepulcro 
 Herodium 

 

OTRAS MAQUETAS 

 Pravia y Ría del Nalón 
 

OTRAS MAQUETAS FUERA DE LA EXPOSICIÓN 

 Comunidad de Madrid 1:50.000 
 Comunidad de Madrid 1:100.000 
 Principado de Asturias 1:100.000 
 

Lista de maquetas Presentación 


