
Carte-Itinéraire de L'Espagne et du Portugal: dressé par ordre de S. E. M. le Maréchal Duc de Bellune,

Ministre de la Guerre

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas militares
Fecha: 1823
Autor(es): Sous la direction de M. le Lieutenant General Comte Guilleminot, Directeur
Général du Dépôt de la Guerre ; gravée par Richard Wahl.
Lugar de publicación:  Francia
Escala:  Escala 1:740.000. 17 1/2 Lieües d´Espagne de 17 1/2 au degré=3258 To.
=6349 Mét. =7572 Vares, 16 3/5 Lieües dites Legua Nueva de 16 3/5 au drgré 3432
To.=6693 Mét.=8000Vares, 18 Lieües Portugaises de 18 au dregré =3167 To.=6173
Mét.=7362 Vares, 20 Lieües Marines de 20 au degré =2850 To. =5556 Mét. 6626 Vares,
25 Lieües Française de 25 au degré =2280 To.=4444 Mét.=5300 Vares, 26 1/2 Lieües
légales de 26 1/2 au degré 2151 To.=4193 Mét.=5300 Vares, 28 1/2 Lieües de Poste de
28 1/2 au degré=2000 To.=3899 Mét.=4650 Vares, 111Kilométres de 111 au degré=513
To. =1000 Mét.=1193 Vares[=14,8 cm]
Lengua:  Francés

Otras lenguas:  No hay más lenguas

Notas

Coordenadas:  (W 12°18'00" -  - E 4°39'00" / N 44°29'00" -  - N 34°42'00")
Descripción física:  1 mapa en 4 hojas: color a mano, montado sobre tela: 72 x 92 cm cada hoja, plegada en 14 x 24 cm, 142 x 184 (las
cuatro hojas)
Datos de publicación: Chles. Simonneau, Graveur. Tient Magasin de Cartes Géographiques, Paris (Rue de la Paix n° 6),  1823
Signatura:  32-L-6

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002889.html

Comprende la península Ibérica y las islas Baleares. Marco con rotulación en grados y cada 30´ con

subdivisiones de 5´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano de origen París. En

el ángulo inferior derecho figura el título, autor, editor, lugar y fecha de edición. A su izquierda se señalan los

signos convencionales. En el ángulo inferior izquierdo se situan las escalas numéricas y  gráficas en leguas y

en kilómetros.Incluye cuadro de conversión de leguas españolas de 17 al grado en otros tipos de leguas y en

kilómetros. Fuera del marco, en una hoja, figura la inscripción: "Flle. 12 ". Relieve representado por normales,

denominados los principales sistemas montañosos. Planimetría con ciudades representadas por pequeños

círculos, red de cominicaciones con indicaciones de distancias entre poblaciones 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, en francés, portugués y castellano.

Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Fernando VII (1808-1833)


