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Signatura:  42-D-21|12-L-37
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Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa del norte de África. Reproducción facsímil de la

edición de : Paris : chez Desray, 1812, realizada por el Instituto Geográfico Nacional en el año 1985. Marco con

rotulación de grados  y subdivisiones de 15´, roto en el margen derecho por la Isla de Menorca. Dibujados los

meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen de París en el margen inferior y de la isla de

Hierro (Islas Canarias) en el superior. En el ángulo inferior derecho se abre una ventana donde figuran el título,

autor y grabador. Fuera del marco, a la izquierda, se detalla el establecimiento de venta en París. En el ángulo

inferior izquierdo se sitúan las escalas gráficas en leguas de España, leguas comunes de Francia y leguas

marítimas de 20 al grado. Relieve representado por perfiles de montaña abatidos. Planimetría con ciudades

representadas por pequeños círculos y divisiones de reinos. La hidrografía representa la red principal con

denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. Abundante

toponimia, en francés. Rotulación en letra romanilla e itálica. El original datado durante el reinado de José I

Bonaparte (1808-1813)


