
Mapa de Navarra y Provincias de Vascongadas: con las nuevas divisiones

Ámbito geográfico: España (Parcial)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1843
Autor(es): formado por A. H. Dufour Geógrafo [grabó A. Lallemand].
Lugar de publicación:  Francia
Escala:  Escala [ca. 1:570.000]. 5 Myriametros 10 por un grado decimal de 11937 Varas
Castellanas ó 11m/1000 al Grado, 8 Leguas Geográficas de España de 7572 Varas
Castellanas ó 17 1/2 al Grado, 12 Leguas Legales de España de 5000 Varas
Castellanas ó 18 al Grado [=8,8 cm].
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 2°30'00" - W 0°43'00" / N 43°18'00" - N 41°54'00")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela en cuartelones: 55,9 x 81 cm en
hoja de 58,5 x 84,5 cm
Datos de publicación: En casa de Bulla, Rue Tiquetonnenº 18, Paris,  1843

Signatura:  30-E-5

Notas

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001676.html

Comprende Navarra y País Vasco. Pertenece a la obra de Auguste Henri Dufour (1798-1865), que entre los

años 1834 y 1843, realizó la obra "Atlas Nacional de España con las nuevas divisiones en provincias", cuya

primera edición data de 1838 incluyendo la división provincial vigente desde 1833. El mapa corresponde a la

plancha 4ª. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 5´. Dibujados los meridianos y paralelos

formando cuadrícula. Meridiano de origen, París. Todo el lateral derecho está ocupado por diversas notas de

carácter geográfico, económico, estadístico e histórico. En el ángulo superior izquierdo, título, autor, lugar y

fecha de edición, todo ello rodeado con una orla de rasgos caligráficos. En el centro del margen inferior, signos

convencionales y escalas graficas en miriámetros, leguas geográficas de España, leguas legales de España y

leguas de Aragón. Relieve representado con normales, denominados los principales sistemas montañosos.

Planimetría  con la red de comunicaciones, ciudades representadas por pequeños círculos, edificios aislados,

distancias entre poblaciones y división político-administrativa. La hidrografía representa la red principal, con

denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con fino rayado. Abundante toponimia,

en castellano y algunos nombres en francés en la zona del sur de Francia. Rotulación en letra romanilla e

itálica en el mapa, romana, gótica y redondilla en la cartela. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868).

Ejemplar con anotaciones a lápiz

Inserta : Plano de los alrededores de Pamplona; Plano de la ciudad y puerto de San Sebastián. Escala ca.

1:15000 en Varas Castellanas


