La Judée ou Terre Sainte divisée en ses douze tribus

Ámbito geográfico: Israel
Materia: Cristianismo
Fecha: 1779
Autor(es): par le Sr. Robert, Géographe du Roi.
Lugar de publicación: Italia
Escala: Escala [ca. 1:861.000]
Lengua: Francés
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (E 34°16'00" - E 35°53'00" / N 33°19'00" - N 29°29'00")
Descripción física: 1 mapa: color a mano, montado sobre tela: 46 x 60 cm, hoja 49 x
73 cm
Datos de publicación: P. Santini, Venecia, 1779
Signatura: S1-134-A-26

Notas
Comprende la costa occidental del continente asiático en el E. del Mar Mediterráneo (Tierra Santa). Marco
doble graduado en la parte interna, con subdivisiones de 5' y rotulado cada 10'. Sin especificar meridiano
(origen de longitudes situado posiblemente en El Hierro). Orientado con los puntos cardinales en los márgenes.
En el ángulo superior derecho del marco aparece la numeración "P. II". Dentro del marco, en la parte superior
izquierda aparece un mapa inserto con su propio marco y cartela decorada; en la parte inferior izquierda está la
cartela decorada con marco historiado donde aparecen motivos decorativos bíblicos (candelabro de 7 brazos o
menorá, ara de sacrificios, el Arca de la Alianza, el arpa del rey David, tocado de sacerdote) rematado por las
Tablas de la Ley en la parte superior. En su interior están el título y subtítulo, así como el lugar y fecha de
edición y el autor; en la parte inferior derecha hay un recuadro con las escala gráfica en millas y estadios. La
orografía se representa con montes de perfirl. Hidrografía con red principal y secundaria. Planimetría
compuesta por división de zonas de las tribus de Israel resaltada con colores aplicados a mano y núcleos de
población. Costa realzada mediante rayado horizontal. Toponimia en francés. Este mapa porcede del "Atlas
Universel" de Gilles y Didier Robert de Vaugondy, publicado por primera vez en 1755. Los mapas que se
incluyeron eran detallados, grabados con precisión y alejados la cartografía fantástica promovida por muchos
de los otros teóricos franceses contemporáneos
Incluye mapa inserto con la huída de Egipto de los israelitas y la travesía por el desierto con características
cartográficas similares al mapa principal. Cartela decorada con motivos de rocalla y temas bíblicos (uvas,
cordero, panal) con el título "Carte de la Terre de Canaan ou Terre Promise a Abrahan et a sa posterité"
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