
L'Espagne divisée en tous ses Royaumes et Principautes, suivant quils sont compris sous les

Couronnes de Castille, et d'Aragon, possedées par le Roy Catholique: et sous La Couronne de Portugal

possedée par le Roy de Portugal. Tiré de plusieurs Memoires les plus recents.

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1692
Autor(es): par le Sr. Sanson Geographe du Roy.
Lugar de publicación:  Francia
Escala:  Escala [ca. 1:2.096.000]. 120 Mille pas Geometriques ou Milles d´Italie. 50
Lieües Communes de France. 35 Lieües Communes d´Espagne. 30 Lieües Communes
d´Allemagne. 40 Lieües d´une heure de Chemin [=10,7 cm ]
Lengua:  Francés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 12°13'00" - E 6°03'00" / N 44°05'00" - N 35°44'00")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela,: 58 x 87 cm en una hoja de 60
x 93 cm
Datos de publicación: Chez H. Laillot, A Paris [París],  1692
Signatura:  32-L-3

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002932.html

Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares,  y las costas del norte de África. Aunque este mapa lo edita

H. Jaillot, pertenece a Sanson, circunstancia que en ediciones anteriores ya no se menciona. Marco con

rotulación de grados  y subdivisiones de 10`. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula con

letras mayúsculas y minúsculas para su identificación. Meridiano origen en la isla de Hierro (islas Canarias). En

el ángulo superior izquierdo, cartela en cornucopia con motivos vegetales sujetada por cuatro angelotes, dos

de ellos sobre monstruos marinos. Coronada con escudo del gran Delfín de Francia, a quien va dedicada la

obra, y orlada con el collar y la cruz de la Orden del Espíritu Santo y con el de la Orden de San Miguel, ambas

francesas. Dicha cartela encierra la dedicatoria y el nombre del editor del mapa. En el ángulo inferior derecho

cartela con cornucopia con motivos vegetales y animales, donde se señala el título, autor editor, lugar y fecha

de edición. En el ángulo inferior izquierdo aparece una orla que contiene escalas gráficas en millas italianas,

leguas comunes francesas, españolas y alemanas y leguas de una hora de camino. En el margen superior del

mapa, fuera del marco graduado, existe otro título donde aparece la explicación de los diferentes reinos que

abarca el mapa: "L´Espagne Distin Guée en Tous ses Royaumes, Principautés y Scavoir Sous La Domination

du Roy Catholiue les, Roy mes de  Castille, Leon, Galice, Navarre, Andalousie, Grenade, Murcie, Aragon,

Valence et Maiorque et Les Printés des Asturies, Biscaye et Catalogne. Sous La Dominatio du Roy de Portugal,

Les Roy mes de Portugal et D´ algarve. Tiré de plusieurs Memories.". Relieve representado por perfiles de

montaña abatidos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios. División política y

límite entre reinos. La hidrografía representa la red principal con denominación de los ríos más importantes. La

costa aparece realzada con rayado horizontal. La rosa de los vientos y flor de lis orientando el mapa. En los

márgenes aparecen los puntos cardinales. Abundante toponimia, en francés y castellano. Rotulación en letra

romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Carlos II (1665-1700)


