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245 1 0 a

Exposicion de las Operaciones Geometricas hechas por Orden del Rey N.S. 
Phelipe V. en todas las Audiencias Reales situadas entre los Limites de Francia y 
de Portugal para acertar a formar una mapa exacta y circonstanciada de toda la 
España 

c
Obra empresa baxo los auspicios del Excellentissimo Sor. Marques de la Encenada 
y Executada por los R.R.P.P. Martinez y de la Vega de la Compañia de Jesus 
desde el Año 1739 hasta el Año 1743 

255 a Escala [ca. 1:445.800]. 160.000 varas castellanas de las quales 132.200 hacen un 
grado de latitud [=30 cm]

260 1 c 1739-1743

300 a 1 mapa

b ms., col.

c 36 hojas de 36 x 38 cm aprox. montadas sobre tela, el total 225 x 228 cm aprox.

440 0 a Geografía. Biografías. Historia

440 0 a Geografía

440 0 a Cartografía

440 0 a Mapas España

El mapa fue realizado por los padres jesuitas Martínez y De la Vega entre los años 
1739 y 1743. Está basado en un trabajo mínimo de campo e imprecisas 
observaciones astronómicas, y los autores utilizaron, además, la me jor 
cartografía regional existente. El mapa carece de graduación geográfica en sus 
márgenes, pero la representación cartográfica es de gran calidad. Abarca el 
territorio peninsular, exceptuando Galicia, Asturias, León, Castilla la Vieja (menos 
Ávila y Logroño); estos territorios no están representados porque, como se indica 

Page 1 of 2Metadata

09/02/2012http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/webclient/MetadataManager?descriptive_only...



520 a

en la Nota, no se habían efectuado allí las operaciones geométricas. Están 
indicadas las fronteras de los reinos y provincias, y en Andalucía las de los 
obispados. Representa la red de comunicaciones mediante líneas rojas y negras y 
utiliza signos para indicar la situación de plazas amuralladas, molinos, puentes, 
pasos de barcas, etc. Este mapa, aunque está incompleto, es el mapa de España 
más perfecto realizado hasta esa fecha. Fue consultado por el geógrafo español 
Tomás López para muchos de sus trabajos cartográficos. Los jesuitas Carlos 
Martínez y Claudio de la Vega, profesores del Colegio Imperial de Madrid, 
recibieron el encargo del marqués de la Ensenada de levantar un mapa de España 
realizado mediante determinaciones geométricas para utilizarlo en una mejor 
administración del territorio 

500 a El mapa abarca el territorio español exceptuando Galicia, Asturias, León, Castilla 
la Vieja (menos Ávila y Logroño), Baleares y Canarias 

592 a
Relieve representado convencionalmente por un sombreado bien ejecutado. - La 
toponimia bastante correcta aunque presenta formas francesas en Cataluña y 
algunas en Aragón 

597 a

Manuscrito dibujado y rotulado en color negro, las ciudades representadas por un 
dibujo muy fino en rojo. Coloreado en verde y crema el relieve y la hidrografía.. - 
El contorno del mapa está recortado y pegado sobre otro papel. Realizado en 36 
recuadros montados sobre tela 

599 a Título en gran cartela en cortinaje sujeto a ambos lados por cordones y en la 
parte superior central 2 escudos en óvalos con laureles y una gran corona 

501 a

Se indican las fronteras de Reinos y de Provincias y en Andalucía las de 
Obispados. - En el ángulo superior izquierdo aparece: "Nota. Los confines del 
Arragon y de la Navarra estan representados en esta mapa corformemente al 
Tratado de los Pyrineos del año 1659 y rectificado sobre el Tratado de Commercio 
hecho el 24 de Agosto del año 1694 entre las fronteras del Bayona y del Païs de 
Lavour por una parte y la Provincia de Guypuscoa por otra. Por lo que toca a 
Cataluña los Límites están representados en esta Mapa conformemente a la 
Convencion establecida entre los Commissarios de España y losde Francia en 
execucion del Articulo 42 del Tratado de los Pyrineos el qual desmiembra 33 
pueblos de la Cerdaña para cederlos provisionalmente a la francia" 

655 7 a Material cartográfico manuscrito

700 1 1 a Martínez, Carlos

c , (S.I)

700 1 1 a Vega, Claudio de la

c , (S.I)

700 1 1 a Ensenada, Zenón de Somodevilla y Bengoechea

c , Marqués de la

852 j Mr/033/224
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