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Tratado de Limites desde la desembocadura del
Miño hasta la unión del rio Caya con el Guadiana
entre España y Portugal, 1864



Art. X. Para que las municipalidades respectivas puedan dar cumplimiento a lo que les ordena el

art. XXV del Tratado de límites de 1864, se ha hecho entrega a sus Delegados de la descripción de

la parte de frontera correspondiente al término de su jurisdicción acompañada de un plano

del mismo trozo de línea fronteriza en escala de 1/10.000 y un ejemplar impreso del referido

Tratado y sus anexos.

Las cartas corográficas de todos los ríos que sirven de frontera, levantadas por Oficiales de Estado

Mayor de ambos países en la escala de 1/50.000, comprenden una zona de cinco kilómetros de

anchura, tanto por la margen española como por la portuguesa, existiendo ejemplares de ellas en

los archivos de las Delegaciones respectivas en la Comisión internacional de límites.

Art. VII. Para que cada una de las municipalidades de ambos países puedan cumplir con lo

preceptuado en el artículo VIII del mencionado anexo I al Tratado de límites de 1864, se les ha

hecho entrega por medio de Oficiales pertenecientes a las Delegaciones española y portuguesa,

designados al efecto por sus respectivos Presidentes, del tanto de acta parcial referente a los

correspondientes Municipios, acompañando a estos documentos un ejemplar impreso de dicho

Tratado de límites y sus anexos la parte del plano del río que limita su término municipal en

escala de 1/10.000 y en la de 1/2500 para los fronterizos del río Miño, a los cuales se les hizo

también entrega de la relación de obras enclavadas en su término municipal.

Anexo a este Acta general figura el plano a que hace referencia el art. II de su primera parte, y que

al comprender toda la frontera que abarca el Tratado de 1864 incluye los ríos que son objeto de la

segunda.

Dicho plano está en escala de 1/100.00, pudiéndose recurrir para más detalles a los

mencionados planos especiales en escala de 1/10.000 o de 1/2500, que van unidos a cada una

de las tantas veces citadas actas parciales.



El Atlas de la frontera Hispano-portuguesa desde la desembocadura del Miño hasta la
confluencia del Caya con el Guadiana, en escala 1:100.000, compuesto de 11 hojas y anexo al
Acta General de Demarcación de 1906.



El Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal en escala 1:10.000, publicado entre 1896
y 1905 para complementar ocho de las nueve actas parciales de entrega ejecutadas en virtud
de dicho Tratado. En consecuencia, este plano se subdivide en ocho tramos, que comprenden
un total de 194 hojas, cada una de las cuales abarca una amplitud de terreno de 400 m (200 m
a cada lado de la línea).



Atlas a escala 1:2.500 publicado en 1898 y compuesto de 59 hojas, elaborado conjuntamente
por el comandante del E.M.E. español Miguel Correa Oliver y el Mayor del E.M.E. portugués
Gaspar António de Azevedo Meira.



La Carta Corográfica de la Frontera en escala
1:50.000, compuesta de 22 hojas, que
representan una banda de 8 km de ancho (4
km a cada uno de los lados de la raya). La
primera versión completa de esta serie se
publicó en 1893, aunque dicha edición fue
revisada y perfeccionada en los años
siguientes, publicándose de nuevo en 1904.
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