
Suplemento a los planos de ciudades para el Mapa de España en seis partes en papel llamado aguila

Ámbito geográfico: España
Materia: Planos de población
Fecha: [1857]
Autor(es): por D. A. Donnet ; et Malo aimé Graveur.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [1:21.000]. 2.500 Varas Castellanas [= 9,8 cm]. 1.000 Toesas de
Francia [=9,5 cm]. 2000 Metros [=9,8 cm].
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 10°34'00" - E 3°28'00" / N 44°12'00" - N 35°53'00")
Descripción física:  10 planos en 1 hoja: grabado montado sobre tela: 57 x 82  cm en
una hoja de 62 x 88 cm
Datos de publicación: Chez Dauty y Malo, Rue de la Bibliothéque, nº 16, Paris,  [1857]
Signatura:  31-I-2

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/016444.html

Notas

Comprende planos de Barcelona, Valencia, Madrid, Lisboa, Granada, Cartagena, Denia, Oviedo, Tortosa y

Ciudad- Rodrigo a escala [1:20.000] y Cádiz a escala [1: 83.000]. Pertenece a la obra de D. Alejo Donnet,

Ingeniero geógrafo del Catasto Real de Francia  y miembro de la Real Sociedad de Geografía de París. Esta

hoja suplemento corresponde a la séptima y última parte de la obra "Mapa civil y militar de España y Portugal"

de 1857, y grabado por los Hermanos Malo. Marco sin graduar. En el margen superior, fuera del marco, se

sitúa el título. En el centro del margen inferior se sitúan las escalas gráficas en varas castellanas y toesas de

Francia. En cada plano de población aparece el título y una relación de lugares singulares. Cuando los planos

no están orientados al N. hay una flecha indicándolo. Planimetría con puentes, manzanas de edificios, calles y

red de caminos y carreteras. La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más

importantes, dibujo de aguas y flechas que indican el curso de la corriente. La costa aparece realzada con

dibujo de aguas en disminución y batimetría en brazas. Toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica.

Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)
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