
Mapa eclesiástico de todas las diócesis de España y adyacencias [: con las divisiones, extensión del

territorio y límites de cada uno de los Arzobispados Obispados sufraganeos, designación de las

Colegiatas, Arciprestazgos, Abadias, Beanatos y Vicarías ó sean partidos eclesiásticos ecsistentes y la

demarcación de todas la provincias civiles.
Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas eclesiásticos
Fecha: [1838-1858]
Autor(es):
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:1.800.000]. 20 Leguas españs. de 16 3/4 al grado ó sean 8000
Varas Castellanas, 24 Leguas espñs. de 20 al gradoó sean 6626 Varas Castellanas
[=7,4 cm]. 20 Leguas de Portugal de 18 al grado ó sean 7362 Varas Castellanas [=6,6
cm].
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 9°58'00" - E 4°31'00" / N 44°08'00" - N 35°41'00")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela: 55,5  x 74,5 cm en una hoja de
58 x 78 cm

Datos de publicación: Lit. de Bachiller, Veneras 7, Madrid,  [1838-1858]

Notas

Signatura:  33-E-2

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003467.html

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares, las islas Canarias y la costa del norte de África. Se trata de

un mapa eclesiástico sin autor conocido. Marco sin graduar. En el ángulo inferior derecho se sitúa el título, el

lugar de edición y varias letras iniciales superpuestas que podrían pertenecer al nombre del autor. A la

izquierda aparecen las escalas gráficas  leguas españolas de 16 3/4 al grado, de 20 al grado y leguas de

Portugal. Sobre el título aparecen los signos convencionales. En el ángulo superior derecho se señalan una

serie de advertencias para la interpretación del mapa. En el inferior izquierdo se menciona la litografía.

Planimetría con la división político-administrativa y eclesiástica. La hidrografía representa la red principal con

denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. Toponimia en

castellano. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868). Ejemplar

deteriorado : grado 1. Con manchas

Inserta  mapa de las islas Canarias. Escala [ca. 1:3.900.000]


