
Mapa geográfico, y general de las Islas Baleares y Pithyusas

Ámbito geográfico: Baleares (Islas)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1992, 1793
Autor(es): por Don Thomas Lopez, Geografo de los Dominios de S. M. de sus Reales
Academias de la Historia, San Fernando, Buenas Letras de Sevilla ; de las Sociedades
Bascongadas y Asturias.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [1:485.000]. 15 Leguas de 20 al Grado, llamadas de Marina y también
de una hora de camino : cada una contiene 6626 varas castellanas [=17,2 cm]. 13
Leguas geográficas de España, de las que entran 17 1/2 en un grado, vale cada una
7572 varas castellanas [=16,7 cm]. 19 Leguas legales de Castilla, de 5000 varas cada
una : entran de estas en un grado 26 1/2 [=16,6 cm].9 Leguas Mallorquinas de hora y
media de tiempo, para andarcada una á pie [=15,5 cm].
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas

Coordenadas:  (E 0°51'14" - E 4°49'12" / N 40°20'48" - N 38°27'45")

Notas

Descripción física:  1 mapa (dos hojas unidas): blanco y negro: 36 x 65 cm
Datos de publicación: Instituto Geográfico Nacional, Madrid,  D.L. 1992
Signatura:  12-L-33(ED1992)

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/016529.html

Comprende las islas Balerares. 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 a las páginas 82 y 83 del citado atlas. El IGN, ha publicado esta reproducción de la del año 1793,

iluminada con las dos hojas unidas. Marco con rotulación de grados y cada 5´con subdivisiones de 1´.

Meridiano de origen del pico del Teide, isla de Tenerife (Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho, cartela

flanqueada por una torre, banderas y elementos marinos. Fuera del marco, los puntos cardinales y el lugar

donde se podían adquirir sus obras en Madrid. Escala expresada en otras unidades. Relieve representado por

pefiles de montañas abatidos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios y por

pequeños círculos y fortalezas. La hidrografía representa la red principal sin denominación. La costa aparece

realzada con sombreado, fondeaderos y punteado en las playas. Abundante toponimia. Rotulación en letra

itálica y romanilla vertical e inclinada. El original datado durante el reinado de Carlos IV (1788-1808).

Reproducción basada en el mapa original de 1793 con signatura «LK_»912-305(hoj82-83) «LK="28443".TITN.»

Inserta: Plano del Puerto Pi situado en la costa septentrional de la rada de Palma [ca.1:2.000]. 50 Varas

Castellanas [=1,8 cm]; 9 x 11 cm. Con batimetría y datos sobre los fondos. Plano del Puerto de la Isla de Iviza.-

[1: 35.000].1000 Varas Castellanas [=2,4 cm] ;  17 x 18 cm; con escollos, batimetría y lista alfabética sobre

detalles de la costa. Una cruz señala el N. con su brazo superior mediante media torre


