
Etats de la Couronne d'Aragon, ou se trouvent les Royaumes d'Aragon et de Navarre la Principauté de

Catalogne

Ámbito geográfico: España (Parcial)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1752
Autor(es): Par le Sr. Robert de Vaugondy fils Geographye ordin? du Roi. Avec Privilége.
Lugar de publicación:  Francia
Escala:  Escala [ca. 1:800.000]. 60 Mille pas Geometriques de 60. au degré, 20 Lieües
Communes d´Espagne de 20. au degré, 18 Lieües d´Aragon de 18. au degré, 20
Grandes Lieües de France de 20 au degré [=13,7 cm].
Lengua:  Francés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 2°23'00" - E 3°21'00" / N 43°22'00" - N 40°11'00")
Descripción física:  1 mapa: color: 47,5 x 58 cm en una hoja de 51 x 66,5 cm
Datos de publicación: s. n.], [París,  1752
Signatura:  32-F-35
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Notas

Comprende Aragón, Navarra y Cataluña. Pertenece a la obra "Atlas Universal" que se publicó en 1757 y

comprende diversos mapas de carácter histórico y administrativo, del que luego se hicieron reediciones en

1783 y 1793. La cartela del mapa advierte que se trata del segundo de los Robert de Vaugondy, es decir, de

Didier (1723-1786), que sucedió a su padre, Gilles, como geógrafo del rey de Francia. Marco con rotulación de

grados y cada 10´con subdivisiones de 5´, roto en el margen izquierdo por el mapa. Señalados los puntos

cardinales. Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho, cartela

enmarcada con volutas dando sensación de relieve, con motivos florales y coronada con el escudo de Aragón,

conteniendo el título, autor y año de edición. Debajo, paisaje montañoso, un libro y una hoz. En el ángulo

superior derecho, un recuadro, las escalas gráficas en millas geométricas de 60 en un grado, leguas comunes

de España de 20 en un grado, leguas de Aragón de 18 en un grado y leguas francesas de 20 en un grado.

Relieve representado por perfiles de montañas abatidos formando alineaciones, denominados algunos

sistemas montañosos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios y círculo, puentes y

división de reinos. La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La

costa aparece realzada con rayado horizontal. Toponimia local en castellano, grandes rótulos, escalas y cartela

en francés. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Fernando VI (1746-1759)

Inserta: En el centro del margen inferior, nota sobre la imposibilidad de representar el reino de Valencia en toda

su superficie


