
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: 1775
Autor(es): Par le Sr. Robert de Vaugondy fils Geographe ordin. du Roy.
Lugar de publicación:  Italia
Escala:  Escala [ca. 1:810.000]. 60 Milles d'Italie 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°00'00" - E 3°19'00" / N 43°28'00" - N 39°38'00")
Descripción física:  1 mapa calcográfico: color: 48 x 58 cm  hoja de 53 x 72 cm
Datos de publicación: Par P. Santini, chez M. Remondini, Italia,  [1775]
Signatura:  13-H-15

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/030776.html

Notas

Comprende Aragón, Navarra y Cataluña. Figuraba en el  "Atlas Universal" que se publicado en 1776. Marco

con rotulación de grados. Señalados los puntos cardinales. Meridiano origen de la isla de El Hierro (Islas

Canarias). En el ángulo inferior derecho, cartela enmarcada, adornada con motivos florales, conteniendo título,

autor y editores en francés. En el ángulo superior derecho, en ventana, las escalas gráficas en millas de italia

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, denominados

algunos sistemas montañosos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios, círculos y

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

importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. Abundante toponimia en francés. Rotulación en

letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Carlos III (1759-1788)

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

su superficie


