
Mapa geografico del Reyno de Granada: contiene los partidos de la ciudad de Granada, su vega y

sierra, el Temple y general de Zafayona, las villas, Valle de Lecrin, Alpujarras, Adra, estado de Orgiba,

estado de Torbiscón, Motril, Almuñecar y Salobreña, Loja, Alhama, Vélez-Málaga, quatro villas de la

hoya de Málaga, Ronda, Marbella, Guadíx, Baza y Almería

Ámbito geográfico: Granada (Provincia)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1992, 1795
Autor(es): por Don Tomás López, Geográfo de los Dominios de S.M.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:400.000]. 15 leguas de 20 al grado llamadas Marinas y también
de 1 hora de camino, cada uno contiene 66,26 varas castellanas = [20,2 cm]. 13 Leguas
geográficas de España, de las esntran  17 1/2  en un grado: vale cada una 7572 varas
castellanas [=20 cm]. 19 Leguas legales de 5000 varas cada una, de las quales entran
26 1/2 en un grado [=19,2 cm].
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 5°31'46" - W 1°36'23" / N 37°42'47" - N 35°32'21")
Descripción física:  1 mapa en 4 hojas unidas: color: 81 x 94 cm
Datos de publicación: Instituto Geográfico Nacional, Madrid,  D. L. 1992

Signatura:  12-L-34

Notas

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/016226.html

Comprende las actuales provincias de Granada y Almería, y parte de las provincias colindantes: Murcia, Jaén,

Córdoba y Sevilla. 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. Corresponde

con las páginas 65 a 68 del citado Atlas. El Instituto Geográfico Nacional ha publicado esta edición facsímil

iluminada en una sola hoja en 1992. Marco con rotulación de grados y cada 5´con subdivisiones de 1´.

Meridiano origen del pico del Teide, isla de Tenerife (Islas Canarias). En el ángulo superior izquierdo cartela en

cornucopia que incluye el título, autor, lugar y fecha de edición del mapa. En el ángulo inferior derecho se

señalan las escalas gráficas y los signos convencionales junto a una lista de personas que han aportado

información geográfica y documentos para la elaboración del mapa. Fuera del marco figuran los puntos

cardinales y la dirección donde se podían adquirir sus obras en Madrid. Relieve representado por perfiles de

montañas abatidos con sombreado, denominados los principales sistemas montañosos. Planimetría con

ciudades representadas por agrupación de edificios, red de comunicaciones, masa de arbolado y división

político-administrativa. La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más

importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. Abundante toponimia. Rotulación en letra

romanilla e itálica. Reprod. facs. de la ed. de: Madrid, 1795. El original datado durante el reinado de Carlos IV

(1788-1808). Reproducción basada en el mapa original de 1795 con signatura «LK_»912-305(hoj65-68)

«LK="28440".TITN.»

Inserta en recuadro el mapa: "Costas de España y de África" que representan sus reciprocas distancias y

correspondencias.- [ca. 1:800.000]. 30 leguas de 20 al grado en la Marina = [9,2 cm).- 17x29 cm


