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Notas

Comprende prácticamente la actual comunidad de La Rioja. Pertenece al "Atlas Geográfico de España",

recopilación de 102 mapas que realizó Tomás López y que se publicó en 1804, 1810, 1830 y 1844 ya por los

hijos del autor, muerto en 1802. En la esquina superior derecha, fuera del marco, el nº 14 correspondiente a la

página del citado Atlas. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 5´. Meridiano de origen del pico del

Teide, isla de Tenerife (Islas Canarias). En el ángulo superior derecho cartela con motivos florales incluyendo

el título, autor, lugar y fecha de edición; a la izquierda aparece una relación de personas que aportaron datos

para el levantamiento del mapa. En la parte inferior figuran los signos convencionales, distinción de órdenes

religiosas que se pueden encontrar y las escalas gráficas en leguas marítimas, geográficas de España y

legales de 6000 varas. Fuera del marco, los cuatros puntos cardinales y el lugar donde podían ser adquiridas

sus obras en Madrid. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con ciudades

representadas por agrupación de edificios, edificios aislados, red de comunicaciones, masas de arbolado y

límites de partido. La hidrografía representa la red principal del territorio con denominación de los ríos más

importantes. Abundante toponimia, en español. Rotulación en letra romanilla e itálica. Reproducción facsímil de

la edición de Madrid, 1787. El original datado durante el reinado de Carlos III (1759-1788). Escalas gráficas

indicando:  Leguas marítimas, de una hora de camino, de las de 20 al grado, y de las que cada una contiene

6626 varas Castellanas [=15,8 cm].  Leguas Geográficas de España, de las que entran 17 1/2 en un grado;

vale cada una 7572 varas Castellanas [=15,6 cm]. Leguas legales de 5000 varas cada una; de las que entran

26 1/2 en un grado [=15 cm]


