
Spain and Portugal: Reduced from The Large Map in Four Sheets.

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: [1840-1865]
Autor(es): Published by Jas Wyld, Geoegrapher to the Queen & H.R.H. Prince Albert,
Charing Cross East.
Lugar de publicación:  Reino Unido
Escala:  Escala [ca. 1:1.852.000]. 30 Spanish and Portugueses Leagues 17 1/2 to a
Degree and each 7572 Varas, 45 Castilian Legal Leagues 26 1/2 to a Degree and each
of 5.000 Varas [=10,7 cm].90 Nautical or Italian Miles 60 to a Degree [=9,5cm].
100Enclish Statute Miles 69 1/2 to a Degree [=9,2 cm].
Lengua:  Español
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: 54 x 79 cm en una hoja de 58,5
x 86 cm

Datos de publicación: Jas Wyld, London,  [1840-1865]

Notas

Signatura:  47-A-1

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003810.html

Comprende la península Ibérica y las islas Baleares. El mapa corresponde a la obra de James Wyld "El joven"

(1812-1887), "Spanish Peninsula Battles" de 1840, aunque fue utilizado con posterioridad, ya que ofrece datos

acerca del desarrollo de la red ferroviaria. Marco con rotulación de grados. Dibujados los meridianos y

paralelos, formando cuadrícula. Meridiano de origen, Londres. En el ángulo inferior derecho se sitúa el título,

editor y lugar de edición. En el izquierdo se señalan las escalas gráficas en leguas españolas y portuguesas de

17 1/2 al grado, leguas legales de Castilla, millas italianas o náuticas y millas terrestres. Relieve representado

por normales, denominando los principales sistemas montañosos. Planimetría con ciudades representadas por

pequeños círculos, y división político-administrativa. Itinerarios militares de las principales batallas de la Guerra

de la Independencia de España. La hidrografía representa la red principal con denominación de los ríos más

importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. Abundante toponimia, en portugués, inglés y

castellano. Rotulación en letra romanilla, itálica y gótica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)


