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Notas

Comprende la ciudad de Valencia y sus alrededores. Pertenece a la obra de tres volumenes, "Atlante

topografico Militare per servire alla Storia delle ampagne e degli assedi degl´italiani in Spagna, dal MDCCCVIII

al MDCCCXIII corredata di plani e carte topograficeh", de la que ocupa la Tav. VI. Marco sin graduar. En el

ángulo superior derecho título, autor, escala gráfica y una nota sobre el asedio a la ciudad de Valencia dentro

de la campaña del Mariscal Suchet en la Guerra de la Independencia. Fuera del marco la equidistancia de las

curvas de nivel y la escala numérica. Relieve representado por curvas de nivel con equidistancia en un metro.

Planimetría con la ciudad fortificada, edificios aislados, red de comunicaciones, puentes, tierras de labor,

masas de arbolado y la posición de las tropas francesas e inglesas en el asedio. La hidrografía, muy completa,

representa la red de acequias y el río Guadalaviar o Turia. La costa aparece representada mediante dibujo de

aguas. En el mar, una rosa náutica con ocho vientos, rotulados los cuatro puntos cardinales. Iluminado con

técnica aguada. Toponimia, en italiano y castellano. Rotulación en letra inglesa, itálica y romanilla. Datado

durante el reinado de Fernando VII (1808-1833)


