
Carte des Royaumes d'Espagne et de Portugal: divisés par Provinces

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1780
Autor(es): par le S. Robert de Vaugondy Géographe du feu Roi de Pologne Duc de
Lorraine et de Bar, de la Société royale de Nancy et Censeur royal.
Lugar de publicación:  Francia
Escala:  Escala [ca. 1:2.000.000]. 120 Mille Pas Géometriques ou Milles d`Italie, 35
Lieües Communes d´ Espagne, 50 Lieues Communes de France, 40 Grandes Lieües de
France ou d´une heure de chemin [=9,8 cm]
Lengua:  Francés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 13°00' - E 3°20' / N 44°10' - N 34°30')
Descripción física:  1 mapa: color a mano, montado sobre tela: 49 x 70 cm en una hoja
de 51 x 70,5 cm
Datos de publicación: Chez le Sr. Delamarche, Géographe (Rue du Foin St. Jacques,

au Collége de Me. Gervais), Paris,  1780

Notas

Signatura:  41-K-15

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002887.html

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa del norte de África. La obra forma parte de la

producción cartográfica  francesa en su mayor esplendor, que abracando los siglos XVII y XVIII, está

compuesta por autores  tan célebres como Sanson y Robert de Vaugondy. Este mapa lo publicó Charles

François Delamarche, que siguió con la editorial a la muerte de Vaugondy. Marco con rotulación de grados y

subdivisiones de 10´. Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen de París para el

borde superior, y de la isla de Hierro (Islas Canarias) para el borde inferior. Constan coordenadas del

meridiano de Ferro. En el lateral izquierdo, en su parte superior, cartela enmarcada con rocalla rococó con

motivos florales donde se encierra el título, autor y taller cartográfico donde se editó. Debajo se sitúan las

escalas gráficas en millas, leguas y pasos, además de una reseña histórica y las divisiones políticas y

religiosas del territorio. Relieve representado por perfiles de montaña abatidos, representando los principales

sistemas montañosos. 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). Ejemplar deteriorado : grado 2


