
La Biscaye Divisée en ses 4 Parties principales et Le Royaume de Navarre divisé en ses Merindades:

Dresez sur les Memoires les plus nouveaux ...

Ámbito geográfico: España (Parcial)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1762
Autor(es): I. [Jean] B. [Baptiste] Nolin.
Lugar de publicación:  Francia
Escala:  Escala [ca. 1:670.000]. 30 Milles d'Italie [= 8,4 cm]; 9 Lieues comunes
d'Espagne; 12 Lieues comunes de France [= 8,2 cm].
Lengua:  Francés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Descripción física:  1 mapa: color: 41 x 57,5 cm en una hoja de 53 x 66 cm
Datos de publicación: Chez le Sr. Julien a L'Hotel de Soubise, A Paris,  1762
Signatura:  12-D-6

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/027467.html

Notas

Comprende las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra, y parte de Aragón y Castilla la Vieja. Mapa

perteneciente a la obra de Jean Baptiste Nolin hijo. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10',

letras de localización y los puntos cardinales en francés. Meridiano origen de longitudes: isla de Hierro (Islas

Canarias). En el ángulo superior izquierdo, cartela formada por elementos vegetales conteniendo un texto

laudatorio del autor referido al rey de España. Sobre ella, una escena centrada en la persona del rey rodeado

de su corte y de diversas figuras alegóricas, sobre la que flota una filacteria con la leyenda "Iuste Regnat". A su

derecha, una rama que sobresale de la cartela y que acaba en los escudos de Navarra y Vizcaya forma una

cartela secundaria que contiene el título, dedicatoria del mapa, autor, lugar de edición, editor y fecha. En el

centro del margen superior, las escalas gráficas y los signos convencionales. En el ángulo superior derecho, en

lienzo rompiendo el marco, itinerario por etapas desde Versalles hasta Irún del recorrido que realizó Felipe de

Anjou en su venida a España en 1700. Relieve representado por dibujo de perfiles de montaña abatidos;

denominados los principales sistemas orográficos. Planimetría: núcleos de población, simbolizados por

círculos, dibujo de agrupación de edificios y las plazas fuertes en planta: puentes, masas de arbolado, líneas

de división de reinos y la carretera seguida en el viaje desde Irún a Lerma camino de Madrid. La hidrografía:

muestra la red principal; con denominación los ríos más importantes. Figura el nacimiento del río Ebro, Fonte

de L'Ebro (Fontibre). La costa aparece realzada con dibujo rayado horizontal. Abundante toponimia, francés y

español; el mar Cantábrico y el golfo de Vizcaya figuran en latín. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado

durante el reinado de Carlos III (1759-1788)


