L'Espagne suivant l'éntendue de tous ses Royaumes et Principautés compris sous les Couronnes de
Castille, d'Arago: et de Portugal

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1781
Autor(es): Par H. [Alexis-Hubert] Jaillot, Ingénieur Géographe; [Robert] Cordier sculpsit.
Lugar de publicación: Francia
Escala: Escala [ca. 1:1.234.000]. 60 mille Pas Geometriques, ou Mille d'Italie; 20
Lieues Communes d'Espagne, ou d'une heure de Chemin; 17 1/2 Lieues d'Espagne de
17 1/2 au Degré: 25 Lieues Communes de France; 20 Grandes Lieues de France; 15
Lieues Communes d'Allemagne; 48 Mille d'Angleterre [= 9,1 cm]
Lengua: Francés
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 en 4 hojas: color: 45 x 56 cm en hojas de 52,5 x 70 cm
Datos de publicación: Chez Dezauche succeseur des Sieurs Del'Isle et Buache
Geographes; Rue des Noyers prés celle des Anglais, A Paris, 1781

Notas
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/025357.html

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa noroeste de África. Este mapa aparece por
primera vez en el "Atlas Français contenant les cartes geographiques", publicado por el autor en 1694 en dos
volúmenes con mapas de cartógrafos franceses. Marco rotulado con grados y subdivisiones de 5'. Indicados
los puntos cardinales. Meridiano origen de longitudes: isla de Hierro (Islas Canarias). En la hoja SE., cartela
conteniendo título, autor y fecha, formada por dos figuras llevando caballos, motivos florales, banderas,
elementos bélicos y dos ángeles con trompetas flanqueando un pequeño escudo vacío. Debajo, en la esquina
de la hoja, el nombre del grabador. En el ángulo inferior izquierdo de la hoja SO., cartela formada por un
cortinaje sobre pedestal conteniendo las escalas gráficas, editor y lugar de edición. Relieve, representado por
dibujo de perfiles de montaña abatidos; denominados los principales sistemas orográficos. Planimetría:
ciudades, simbolizadas por dibujo de agrupación de edificios y las plazas fuertes en planta, red de
comunicaciones, puentes y líneas de división de reinos. Hidrografía: muestra la red principal, la mayoría con
denominación; los ríos más importantes figuran con doble margen y dibujo de aguas. La costa aparece
realzada con rayado horizontal. Abundante toponimia, en francés y español. Rotulación: letra romanilla e
itálica. Datado durante el reinado de Carlos III (1759-1788)
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