
Carte des Chemins de Fer de l' Espagne et du Portugal, 1864: Completée en Mars 1870

Ámbito geográfico: España
Materia: Transporte ferroviario
Fecha: 1864
Autor(es): dressée, d'apres des Documents officiels, par G. Hauchecorne, Agent
général de Chemins de Fer.
Lugar de publicación:  Bélgica
Escala:  Escala 1:2.000.000. 200 Kilométres de 1000 métres (111,29 au degré), 30
Espagne Leguas Espagnoles de 6687 metrés (8000 Vares)(16,64 au degré) [=9,9 cm]
Lengua:  Francés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 10°02'00" - E 4°43'00" / N 43°59'00" - N 35°47'00")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela: 60,4  x 66,3 cm en una hoja de
62 x 70,5 cm
Datos de publicación: Etablissement géographique de Bruxelles fondé par Ph. Vander
Maelen, Bruxelles [Bruselas],  1870

Signatura:  44-C-2

Notas

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003781.html

Comprende la península Ibérica las Islas Baleares, la costa del norte de África y el sur de Francia. El mapa

pertenece a una edición de 1864 aunque fue revisado y reeditado en marzo de 1870. Marco con rotulación en

grados y subdivisiones de 10´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano de origen

de París. En el ángulo superior izquierdo se abre una ventana con una cartela que incluye el título, autor,

editor, y fecha de edición. En el ángulo inferior izquierdo se sitúa una tabla explicativa acerca de los

ferrocarriles de España y Portugal, nombrando diferentes compañías explotadoras, recorridos y longitud en

kilómetros de los mismos. Al lado, las escalas gráficas. Figura cuadro explicativo con los nombres de las

compañías y la longitud en kilómetros de las líneas férreas. Relieve representado por normales. Planimetría

con la red de carreteras, líneas de ferrocarril en explotación, en construcción y en proyecto y ciudades. La

hidrografía representa la red principal con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece

realzada con rayado horizontal. Toponimia en francés, castellano y portugués. Rotulación en letra romanilla e

itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)


