Mapa eclesiástico

Ámbito geográfico: España
Materia: Diócesis
Fecha: 1859
Autor(es): por Miguel Avellana ; M. Avellana do.
Lugar de publicación: España
Escala: Escala [ca. 1:2.125.000]
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (W 10°02'00" - E 4°43'00" / N 43°59'00" - N 35°47'00")
Descripción física: 1 mapa: montado sobre tela: 35 x 50 cm
Datos de publicación: Lit. J. Aragón, Madrid, 1859
Signatura: 33-H-8

Notas
Comprende la península Ibérica y partes del S. de Francia y N. de África. Marco doble graduado en la parte
interna con subdivisiones de 15' y rotulado cada grado. De cada grado parte la red de meridianos y paralelos.
Meridiano origen situado en Madrid. Fuera del marco, en la parte superior, se encuentran el título de la
colección, el autor, el título del mapa, una dedicatoria "al Exmo é Illmo Sr. D. Fernando de la Puerta y Primo de
Ribera, Arzobispo de Burgos..." y nota de contenido; en la parte inferior se encuentran los nombres de los
autores y editores y la escala gráfica en leguas legales con una nota literal. En el lateral izquierdo se encuentra
leyenda de patrias de santos españoles. Dentro del marco, en ángulo inferior derecho hay un mapa inserto e la
península con la división eclesiástica antigua. La orografía se representa por normales. La hidrografía
comprende la red principal y parte de la secundaria. La planimetría comprende los límites administrativos
eclesiásticos y los núcleos de población con simbolización diversa. La costa se realza con dibujo de aguas. La
toponimia es poco abundante y se expresa en tipografías redondillas e itálicas. Miguel de Avellana fue regente
de la casa de enseñanza de la calle Carlos III de Madrid, cercana a la plaza de Oriente. Entre su actividad se
encuentra la publicación de libros sobre gramática y autores latinos así como esta colección de mapas
temáticos de España en los que no faltan los de contenido histórico y cultural. Configuran una colección
realizada entre 1858 y 1861 junto con un prontuario de contenido similar al de los mapas que, según A.
Hernando, no tuvo gran repercusión. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)
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