
Carte de l'Espagne

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1765
Autor(es): Dresée par Guillaume Delisle sur la Description de Rodrigo Mendez Sylva et
sur Diverses Relatons et Cartes Mstes. ou Imprimées. Rectifiées par les Observons
Astronomiques le tout augmenté et verifié en 1765 par Phil. Buache ; Vallet Scripsit.
Lugar de publicación:  Francia
Escala:  Escala [ca. 1:2.650.000] 40 Lieuës Communes d´Espagne[= 8,4 cm]. 30 Lieuës
Marines d´Espagne [=7,2 cm]. 30 Lieuës Marines de France et d ´Angleterre [=6,5 cm].
25 Lieuës Communes de France [=4,3 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: 47 x 60 cm en una hoja de 53 x 70 cm
Datos de publicación: chez Dezauche, Rue des Noyers. Avec les Ouvrages

Géographiques de l'Auteur et de son Gendre, Pers Géog. du Roy. Publieé Avec

Notas

Privilége de Sa Majesté, Paris,  1765
Signatura:  32-L-23

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023353.html

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa del norte de África. Es una reedición del mapa

publicado por Guillaume de L´Isle, suegro de Philip Buache,  en 1701, según una descripción de Rodrigo

Mendez Silva. Buache le añade rectificaciones como consecuencia de sus propias observaciones

astronómicas. Se trata otra célebre dinastía de cartógrafos franceses iniciada por L´Isle, continuada por

Buache y Dezauche, vinculados a la Real Academia de Ciencias de París. Marco con rotulación de grados y

subdivisiones de 10, y orientado por los puntos cardinales. Dibujados los meridianos y paralelos formando

cuadrícula. Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo superior derecho se sitúa la

cartela principal en cornucopia con motivos vegetales conteniendo título, autor, fecha de edición y escalas

gráficas en leguas comunes de España, leguas marinas de España, leguas comunes de Francia y leguas

marinas de Francia e Inglaterra. Fuera de la cartela el editor y el lugar donde se podía adquirir el mapa. Relieve

representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de

edificios y división 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 y castellano.

Rotulación en letra romanilla e  itálica. Datado durante el reinado de Carlos III (1759-1788)


