Mapa general del obispado de Lugo: Delineado con la posible exactitud de orden de el Yllmo. Señor
Don Juan Saez de Buruaga, Obispo y Señor de dicho Obispado.

Ámbito geográfico: Lugo (Provincia)
Materia: Mapas eclesiásticos
Fecha: 1768
Autor(es): Tomás López Sculp.
Lugar de publicación: España
Escala: Escala [ca. 1:1.100.000]. 5 leguas comunes de Galicia [=10,2 cm]
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (W 7°59'00" - W 6°48'00" / N 43°49'00" - N 42°27'00")
Descripción física: 1 mapa: color: 42,5 x 57 cm en una hoja de 43,5 x 59 cm
Datos de publicación: [Tomás López], Madrid, 1768
Signatura: 33-E-18

Notas
Comprende el territorio correspondiente al obispado de Lugo. Pertenece a la obra "España Sagrada" escrita
por el padre Risco y publicada en Madrid, en la oficina de la viuda e hijo de Martín, en 1796. El mapa tiene un
error, ya que las zonas representadas como pertenecientes al obispado de León lo eran del obispado priorato
de San Marcos de la Orden de Santiago. Marco sin graduar. En el ángulo superior izquierdo, se sitúa una
cartela en cornucopia conteniendo el título, mención de responsabilidad y fecha de edición. En el ángulo
inferior izquierdo figura el nombre del autor, lugar y nuevamente la fecha de edición. En el derecho, en
ventana, los signos convencionales. En el centro, las escalas gráficas en leguas comunes de Galicia. Relieve
representado por perfiles de montaña abatidos, denominados algunos sistemas montañosos. Planimetría con
ciudades representadas por agrupación de edificios, red de comunicaciones, establecimientos religiosos y
civiles y división eclesiástica. Los límites jurisdiccionales figuran coloreados. La hidrografía representa la red
principal, con denominación de los ríos más importantes. En el mapa figura una rosa con treinta y dos vientos,
con una torre indicando el N. Abundante toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el
reinado de Carlos III (1759-1788)
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