Mapa general de caminos de España y de Portugal: con las nuevas divisiones de provincias : sirve de
continuación al atlas nacional de España

Ámbito geográfico: España
Materia: Vías de comunicación
Fecha: 1856
Autor(es): por A. H. Dufour ; la geografía grabada por Desbuissons y Leclercq ; la letra
grabada por Bérnard.
Lugar de publicación: Francia
Escala: Escala [ca. 1:1.800.000]. 20 Leguas Españolas de 16 3/5 al grado ó sean 8000
varas castellanas, 24 Leguas Españolas de 20 al grado ó sean de 6626 varas
Castellanas [=7,6 cm].20 Leguas de Portugal de 18 al grado ó sean 7362 varas
Castellanas [=6,9 cm]
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (W 10°02'00" - E 4°43'00" / N 43°59'00" - N 35°47'00")
Descripción física: 1 mapa: color a mano, montado sobre tela: 57 x 89 cm en una hoja
de 69 x 99 cm

Notas
Signatura: 30-F-9(ED1856)
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/030859.html

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa el norte de África. Pertenece a la obra de Auguste
Henri Dufor (1798-1865), que entre los años 1834 y 1843 realizó la obra "Atlas Nacional de España con las
nuevas divisiones en provincias". La primera edición data de 1838 incluyendo la división provincial vigente
desde 1833. La presente es de 1856, pero nuestros fondos cuentan con una edición de 1854 y otra de 1860.
Marco con rotulación en grados y subdivisiones de 5´. Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula.
Meridiano de origen, París. En el ángulo superior derecho se sitúa el título, autor, lugar, editor y fecha de
edición. En el ángulo superior izquierdo se incluye una tabla donde aparecen los nombres de las capitales de
provincia, su población y la clase de provincias con la distancia de cada una a la corte. En el ángulo inferior
izquierdo se señalan las escalas gráficas en leguas españolas de 16 3/5 y de 20 al grado y en leguas de
Portugal, y los signos convencionales. En el margen inferior, fuera del marco a la derecha, la mención de
responsabilidad de la letra y a la izquierda de la geografía. Relieve representado por normales, denominados
los principales sistemas montañosos. Planimetría con la red de carreteras y caminos, indicando las distancias
entre poblaciones consecutivas en leguas, canales, núcleos de población y división político-administrativa. La
hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece
realzada con rayado horizontal. Abundante toponimia. Rotulación en letra romanilla y diversos tipos para los
rótulos. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868). En la Cartoteca del IGN existen dos ejemplares
Inserta mapa de los alrededores de Madrid. Escala ca.[ 1:633.000]. 9 Leguas de 20 al grado [=7,9 cm]

Datos de publicación: Casa de Bulla y Jony, rue Tiquetonne, 18, En Paris, 1856

