Mapa del Obispado y Reino de Murcia: dividido en sus partidos

Ámbito geográfico: Murcia
Materia: Mapas generales
Fecha: 2007, 1768
Autor(es): Construidos sobre el impreso de Felipe Vidal y Pinilla, y por las memorias
particulares remitidas por los naturales. Por el Geographo D. Tomás Lopez, Pensionista
de S.M. y de la Real Academia de San Fernando.
Lugar de publicación: España
Escala: Escala [ca. 1:642.000]. 10 Leguas de una hora de Camino, ó de 20 en Grado
[=8,5 cm].
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Descripción física: 1 mapa: 38,2 x 37,9 cm
Datos de publicación: Instituto Geográfico Nacional, Madrid, 2007
Signatura: 12-L-59

Notas
Comprende Murcia y parte de la provincia de Cuenca, que pertenecía al Obispado de Murcia. 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 69 correspondiente a la página del citado atlas. Marco con rotulación de grados y cada 15´con
subdivisiones de 1´. Meridiano origen del pico del Teide, isla de Tenerife (Islas Canarias). En el ángulo superior
izquierdo se sitúa una cartela en cornucopia, incluyendo el título, autor, menciones de responsabilidad y fecha
de edición. En el ángulo inferior izquierdo se sitúan los signos convencionales y se señala la escala gráfica.
Relieve representado por perfiles de montaña abatidos. Planimetría con ciudades representadas por
agrupación de edificios y pequeños círculos, red de comunicaciones y límites de reino, de obispado, de partido
y de la huerta y campo de Murcia. La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más
importantes. La costa aparece realzada mediante rayado horizontal. Abundante toponimia. Rotulación en letra
romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Carlos III (1759-1788). En el anverso descripción explicativa
del mapa en español e inglés. Reproducción basada en el mapa original de 1768 con signatura«LK_»912305(hoj69) «LK="28428".TITN.»
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