
Mapa General de España y Portugal Tercera edición Corregida y arreglada según la nueva división

territorial (aprovada por S. M.)

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1836
Autor(es): Tomás López; por el sobrino político discípulo heredero de D. Juan López
Geografo que fue de S.M. [Pedro Martín de López].
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:1.280.000]. 15 Leguas de 20 en un grado usadas en España por
los navegantes [= 6,7 cm]; 15 leguas comunes de Portugal de 19 en un grado [= 6,8
cm]; 20 Leguas comunes de Francia de 25 al grado [= 7,1 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 en 4 hojas: color: 82 x 100 cm en cuatro hoja de 40 x 50
cm
Datos de publicación: [Pedro Martín de López]; Establecimiento Geográfico; Calle del

Príncipe nº 5 nuevo, Madrid,  1836

Notas

Signatura:  12-M-27

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/027161.html

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares, las Canarias y la costa noroeste de África. Este mapa,

basado en la tercera edición del de Tomás López de 1792, es uno de los primeros que muestra la nueva

división provincial de España en 49 provincias realizada por Javier de Burgos en 1833. Marco con rotulación de

grados y subdivisiones de 5'. Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen de

longitudes en el Pico del Teide, isla de Tenerife (Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho: título, autores,

lugar de edición y fecha de la misma; debajo, tabla con los signos convencionales. En el ángulo inferior

izquierdo, un recuadro contiene las islas Canarias como una sola provincia, en una de las primeras inclusiones

dentro de un mapa general de España. En el ángulo superior derecho tabla, con los nombres de las provincias,

número de habitantes y sus distancias a Madrid. Debajo, las escalas gráficas. Relieve, representado por

sombreado y dibujo de perfiles de montañas abatidos. Planimetría: poblaciones, indicadas por pequeños

círculos, vías de comunicación, y líneas de división de regiones, provincias y países. La hidrografía representa

la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado

horizontal. Abundante toponimia, en español. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de

Isabel II (1833-1868)


