Mapa de la Provincia y Obispado de Cuenca: Comprehende el Señorío de Molina, los partidos de
Cuenca, Huete y S. Clemente. Construido sobre el mapa de este Obispado, que recorre en nombre del
Licdo. Bartolome Ferrer; y el Manuscrito del Señorio de D. Greogorio Lopez : Dedicado al Excmo. S.D.

Manuel Joseph Lopez.....
Ámbito geográfico: Cuenca (Provincia)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1766
Autor(es): Por D. Tomás Lopez, Pensionista de S.M.
Lugar de publicación: España
Escala: Escala [ca. 1:574.000]. 6 Leguas de 17 1/2 al Grado [=6,8 cm]. 6 Leguas de 20
al grado [=5,8 cm].
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (W 3°10'12" - W 1°8'32" / N 40°39'31" - N 39°13'35")
Descripción física: 1 mapa: 39 x 56 cm en una hoja de 45 x 64 cm
Datos de publicación: [Tomás lópez e hijos], Madrid, 1766
Signatura: 912-305(HOJ04)

Notas
Comprende la provincia de Cuenca, el obispado de este nombre y parte de las provincias de Valencia y
Guadalajara. 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, figura el nº 4 correspondiente a la página del citado atlas. Marco con rotulación de
grado y cada 15´con subdivisiones de 5´. Señalados los puntos cardinales. Orientado al O. Meridiano origen
del pico del Teide, isla de Tenerife (Islas Canarias). En el ángulo superior derecho, cartela arquitectónica
coronada con escudo; a la derecha, escena de baños termales; a la izquierda, escena de cacería. En el ángulo
inferior derecho, signos convencionales, lista numérica de conventos y escalas gráficas. Relieve representado
por perfiles de montañas abatidos con sombreado. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de
edificios, edificios aislados y división político-administrativa y eclesiástica. La hidrografía representa la red
principal, con denominación de los ríos más importantes. Abundante toponimia. Rotulación en letra romanilla e
itálica. Datado durante el reinado de Carlos III (1759-1788)
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