Carta geométrica de Galicia: Dividida en sus provincias de Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y
subdividida en Partidos y Ayuntamientos : presentada en 1834 a S. M. La Reina gobernadora Doña
Maria Cristina de Borbón por su Secretario de Estado y del despacho de lo Interior

Ámbito geográfico: Galicia
Materia: Mapas generales
Fecha: 2009, 1845
Autor(es): Levantada y construida en la escala del cien milésimo por el Dr. D. Domingo
Fontan Director del observatorio Astronómico de Madrid ... ; grabada bajo la dirección
del autor en 1845 por L. Bouffard.
Lugar de publicación: Francia
Escala: Escala 1:100.000. 5 Leguas de Veinte mil pies divididas en décimas, 14 millas
de sesenta al Grado [=27,6 cm]. 20.000 metros [=20,8 cm].
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (W 9°24'24" - W 6°38'24" / N 43°49'14" - N 41°44'05")
Descripción física: 1 mapa .: color: 105 x 98 cm (doce hojas unidas)
Datos de publicación: Instituto Geográfico Nacional, Madrid, 2009
Signatura: 12-L-58

Notas
Comprende Galicia. Este trabajo supone la aportación más importante de la ciencia cartográfica española de la
primera mitad de siglo XIX. Aunque los mapas se terminaron en 1834, la grabación de los mismos se realizó en
1845, debiéndose el retraso a la búsqueda de grabadores. Marco con orla y rotulación de grados y cada
10´con subdivisiones de 1´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadricula. Meridiano origen del
Observatorio de San Fernando. En el ángulo superior izquierdo, título, dedicatoria, escala, autor, grabador y
fecha de edición. En el ángulo superior derecho, en ventana, todas las hojas unidas a escala 1:800.000, con la
triangulación fundamental que se utilizó para la realización del mapa. En el ángulo inferior izquierdo, los signos
convencionales y las escalas gráficas. Relieve representado por normales, cotas altimétricas medidas en varas
castellanas y puntos de la red geodésica. Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos
según importancia, y con hexágonos las capitales, red de comunicaciones y división político-administrativa. La
hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece
realzada con escollos, escarpados y playas con punteado. Abundante toponimia. Rotulación con gran alarde
caligráfico para la portada y letra romanilla e itálica para el resto. Datado durante el reinado de Isabel II (18331868). En el reverso catalogación en castellano, gallego e inglés. Reproducción reducida basada en la
composición de las 12 hojas de las que consta el original, con signatura 41-L-1

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/028342.html

