
Mapa Geográfico de el Arzobispado de Santiago: Dividido en treinta y seis Arciprestazgos : Contiene

las Provincias de Santiago, Coruña y parte de la de Betanzos, Lugo y Tui. Dedicado al Exmo. Sr Dn. Fr

Rafael de Velez....
Ámbito geográfico: Santiago de Compostela (La Coruña)
Materia: Mapas eclesiásticos
Fecha: 1825
Autor(es): por Angel Marin, Cura de S. Salvador de Poyo.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:257.000]. 5 Leguas de Rey ó de caminos vale cada una 8.000
varas castellanas [=13,1 cm]. 5 Leguas Geogr. de España de las que entran 17 1/2 en
un grado vale cada una 7672 [=12,4 cm]. 6 Leguas de hora de Marina o de 20 al grado
contiene cada una 6661 2/3 varas castellanas [013,1 cm]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 9°24'00" - W 7°36'00" / N 43°26'00" - N 42°11'00")
Descripción física:  1 mapa: montados sobre tela: 52,5  x 65 cm en una hoja de 55 x
68 cm

Datos de publicación: s.n.], [Santiago de Compostela,  1825

Notas

Signatura:  33-E-1

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003466.html

Comprende parte de las provincias de La Coruña y Pontevedra. Marco con rotulación de grados y cada 10´con

subdivisiones de 2,5´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen del pico del

Teide, isla de Tenerife (Islas Canarias). En el ángulo inferior izquierdo, cartela en óvalo con el título, dedicatoria

al arzobispo de Santiago, autor y fecha de edición; a su derecha se señalan las escalas gráficas  en leguas de

rey geográficas de España y de hora de marina. En el ángulo superior izquierdo signos convencionales. En el

derecho, una cruz con la flor de lis indicando el N. Relieve representado por perfiles de montaña abatidos con

sombreado. Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos según importancia y las más

importantes por planta fortificada con unos dígitos al lado queriendo significar el tipo de órdenes religiosas que

hay en ellas, red de caminos reales, puentes, edificios aislados y división político-administrativa  y eclesiástica.

La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece

realzada con rayado fino, fondos y escollos. Abundante toponimia y muy cuidada toponimia. Rotulación en letra

romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Fernando VII 81808-1833)


