
Plano topográfico de la Ciudad de Zaragoza, de sus arrabales y cercanias, y de las obras ofensivas y

defensivas ejecutadas en los dos sitios que en 1808 y 1809 la pusieron las tropas de Napoleón

Ámbito geográfico: Zaragoza
Materia: Guerras de sitios
Fecha: 1808-1809
Autor(es): C. Noguera lo delineó y grabó ; M. C. Maré grabó la letra.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:6.700]. 500 Toesas [=14,5 cm]. 500 Brazas de á 6 pies de Burgos
[=12,5 cm].
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 0°54'16" - W 0°50'33" / N 41°40'13" - N 41°38'19")
Descripción física:  1 plano: litografía, montado sobre tela: 44,5 x 59,5 cm en una hoja
de 47,5 x 62 cm
Datos de publicación: [s.n.], [S.l.],  [1808-1809]
Signatura:  31-G-7

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/016436.html

Notas

Comprende el plano de la ciudad de Zaragoza y un plano a mayor escala de las brechas hechas en las

defensas de la ciudad por los franceses para el posterior asalto. El mapa pertenece a la obra de Clement

Noguera, piloto y grabador de la Dirección Hidrográfica M. Cipriano Maré, también trabajó en el mismo

organismo entre 1820 y 1826. Marco sin graduar. En la parte superior del plano, recuadro con el título y la

fecha de los sitios. Debajo, a la izquierda se incluye una nota explicativa acerca de los signos convencionales

que se encuentran en el "Suplemento a la historia de los dos sitios de Zaragoza" junto a la escala gráficas

expresada en toesas. Planimetría con bloques de manzanas con rayado fino, zonas ajardinadas, tierras de

labor, puentes y desarrollo de los frentes de batalla. Se señalan los puntos de línea de fuego y ataque. La

hidrografía representa el cruce del río Ebro y sus afluentes por la ciudad con dibujo de aguas y flechas

indicando el curso de la corriente. En el mapa figura una cruz con los cuatro puntos cardinales. Cuidada

toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Fernando VII (1808-1833).

Inserta, en el ángulo inferior izq.: Plano de las brechas por donde los Franceses asaltaron la ciudad en el 2º

Sitio.- Escala gráfica de 200 varas aragonesas [= 9 cm],  [ca.1:2.000]


