
Espagne: carte comparative

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas históricos
Fecha: 1770
Autor(es): Gravé par P. F. Tardieu.
Lugar de publicación:  Francia
Escala:  Escala [ca. 1:3.003.000]. 35 Lieües d´Espagne de 17 1/2 au Degré, 33 Lieües
Legales de Castille de 16 1/2 au Degré, 50 Lieües Communes de France de 25 au
Degré, 40 Lieües Marines de France de 20 au Degré [=7,3 cm].
Lengua:  Francés
Otras lenguas:  Francés,Español,Latín
Coordenadas:  (O 9°58'00" - E 4°31'00" / N 44°08'00" - N 35°41'00")
Descripción física:  1 mapa: color: 32 x 43 cm
Datos de publicación: s.n.], [París,  [1770]
Signatura:  32-L-21

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023345.html

Notas

Comprende la península Ibérica y las islas Baleares. Pertenece a la obra de Pierre-François Tardieu (1711-

1774), miembro de una famosa familia de grabadores franceses. Fue uno de los más importantes viñetistas

franceses del siglo XVIII. Grabó los dibujos de Oudry para las "Fabulas" de la Fontaine y los de la "Historia de

Roma" que publicó la Academia Militar. También grabó diversos mapas. En el ángulo superior derecho, fuera el

marco, aparece el número 91 C., lo que parece indicar su pertenencia a algún atlas. Marco con rotulación de

grados y subdivisiones de 15´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen,

París para el margen inferior y de la isla de Hierro (Islas Canarias) para el superior. En el ángulo inferior

derecho se abre una ventana incluyendo el título del mapa. En el izquierdo se señalan las escalas gráficas en

leguas españolas de 17 1/2 en un grado. Fuera del marco, en la parte inferior izquierda figura el nombre del

grabador. Relieve representado sólo en la zona de los Pirineos, por perfiles de montaña batidos. Planimetría

con la división política romana superpuesta a la de la época de Carlos III. Ciudades representadas por

pequeños círculos. La hidrografía representa la red principal con la denominación de los ríos más importantes.

La costa aparece realzada mediante rayado horizontal. Toponimia en latín, castellano y francés. Rotulación en

letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Carlos III (1759-1788)


