
Mapa de España y Portugal: dividido en sus actuales provincias y orlado con los de las posesiones

ultramarinas españolas y los planos de las principales ciudades:

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1852
Autor(es): compuesto con presencia de datos fidedignos por Pedro Martín de López é
individuo de varias corporaciones científicas y literarias ; y grabado en acero por Ramón
Alabern.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:1.851.800]. 24 Leguas Españolas de 20 al grado ó sean 6666
varas 2/3 Castellanas [=7,2 cm]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 07°50' - E 9°45' / N 43°45' - N 35°15')
Descripción física:  1 mapa: color a mano, montado sobre tela: 77,5 x 98,5 cm en una
hoja de 79 x 101,5 cm
Datos de publicación: Gaspar y Roig, Madrid,  1852

Signatura:  32-L-7



Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares. Su autor,  fue el continuador de Juan López, hijo de Tomás

López, con cuya empresa continuó reeditando mapas. Marco con rotulación de grados. Dibujados meridianos y

paralelos formando cuadrícula. Meridiano de origen, Madrid. En el ángulo inferior derecho figura el título, autor,

grabador, editor, lugar y fecha de edición. En el inferior derecho, se señalan las escalas gráficas en leguas

españolas de 20 al grado, leguas de Portugal de 18 al grado y en kilómetros. Junto a ellas una explicación de

los signos convencionales. En el margen superior, aparece un grabado con una serie de figuras alegóricas

representando a la industria, las artes, el comercio, la ciencia, la navegación y la agricultura; en el centro, una

figura femenina representa a Isabel II,  apoyada en el escudo real completo, que lleva entrelazado el collar de

la Orden de Toisón de Oro. Esta franja superior debió ser grabada aparte e impresa posteriormente con el

mapa, ya que a la izquierda dice: "J. Vallejo inº. y.d." y en el otro lado " A Roca Gº"; podrían ser el dibujante y

el grabador. Grabado en acero. Relieve representado por normales. Planimetría con las ciudades

representadas por pequeños círculos, red de comunicaciones y división político-administrativa. La hidrografía

es bastante completa con denominación de la mayoría de los ríos. La costa aparece realzada con rayado

horizontal. Abundante toponimia. Rotulación con letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II

(1833-1868). Ejemplar deteriorado : grado 3

Incluye los siguientes mapas y planos: 1. Mapa de  las islas Canarias, 11 x 15 cm, escala [ca. 1:3.000.000].25

Leguas Marítimas de 20 al grado  [=3,7 cm]; 2. Mapa de las islas Antillas, 12 x 30 cm, escala [ca.

1:2.000.000].60 Leguas Marítimas de 20 al grado  [=3,8 cm]; 3. Mapa de las Filipinas, 11 x 15 cm, escala [ca.

1:6.000.000].40 Leguas Marítimas de 20 al grado  [=3,2 cm]; 4. Plano de población de  San Sebastián, 16 x 11

cm, escala [ca. 1:24.000]. 1000 Varas Castellanas [=3,5 cm]; 5. Plano de población de Sevilla, 16 x 11 cm,

escala [ca. 1:25.000]. 1000 Varas Castellanas [=3,5 cm]; 6. Plano de población de La Habana, 16 x 11 cm,

escala [ca. 1:32.000]. 1000 Varas Castellanas [=2,6 cm]; 7. Plano de población de Madrid, 20 x 19 cm, escala

[ca. 1:20.000]. 1000 Varas Castellanas [=4,1 cm]; 8. Plano de población de Barcelona, 19 x 19 cm, escala [ca.

1:24.000]. 1000 Varas Castellanas [=3,5 cm]; 9. Plano de población de Valencia, 15 x 11 cm, escala [ca.

1:9.000]. 500 Varas Castellanas [=4,7 cm]; 10. Plano de población de Zaragoza, 15 x 11 cm, escala [ca.

1:22.000]. 1000 Varas Castellanas [=3,7 cm]; 11. Plano de población de Palma,  15 x 11 cm, escala [ca.

1:20.000]. 1000 Varas Castellanas [=4,2 cm]
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