Introducción al Catálogo
Los documentos cartográficos que figuran dentro del fondo de los materiales
especiales conservados en el Archivo-Biblioteca, conforman una colección, que aunque no
muy extensa en número, sí es significativa por su contenido. La colección se compone de 614
documentos distribuidos en mapas geográficos, y planos de ciudades. Teniendo en cuenta el
lugar de edición y su cronología tenemos principalmente mapas españoles de los siglos XVIII,
XIX y XX, y franceses e italianos del siglo XVIII, siendo este último el grupo que presenta una
mayor unidad de contenido. Esta unidad viene marcada además por su procedencia,
constatada a partir de las investigaciones sobre las travesías del Grand Tour, el navío inglés
Westmorland, y la valiosa carga de obras de arte que transportaba, cuando fue apresado por
barcos franceses en 1778.1
En el barco viajaban obras de las más variadas manifestaciones artísticas además de
joyas bibliográficas y colecciones de estampas y documentos cartográficos. Entre ellos estaba
el grupo de mapas y planos italianos y franceses del siglo XVIII conservados entre nuestros
fondos. Prácticamente todos llevan huellas de este viaje. En unos casos figuran los nombres
de la persona a la que pertenecían, y en otros, la mayoría, figuran manuscritas a tinta las
iniciales P. Y. con que fueron marcados junto con las estampas y libros que quedaron
depositados en la Biblioteca, y descifradas como “presa inglesa”.
El conjunto de los mapas italianos se encuadra fundamentalmente en la segunda
mitad del siglo XVIII. Desde el punto de vista del contenido presentan una temática muy en
consonancia con las corrientes de pensamiento de la época: el gusto por la Antigüedad, la
recuperación de los vestigios del pasado y el reencuentro con el mundo clásico son los temas
representados. Mapas de la región de la Campania y del Golfo de Nápoles en el Sur de Italia,
o la isla de Sicilia, en los que se describe la geografía clásica de la zona con las ciudades y
centros de la Antigüedad; mapas en los que se describen los volcanes Vesubio y Etna con la
historia de sus erupciones y sus consecuencias sobre importantes ciudades antiguas: como
Pompeya y Herculano, cuyas ruinas se descubrieron durante la primera mitad del siglo; o
planos de la Roma antigua con sus edificios y monumentos. Estos mapas y planos presentan
una minuciosa elaboración con gran cantidad de datos, y adornados con numerosos
elementos iconográficos y símbolos alusivos al mundo antiguo. Figuran también ejemplares
que describen la geografía y la toponimia en el momento de su edición: planos de ciudades
italianas como Florencia, Roma, Milán o Nápoles, muy historiados y en los que prima la
representación de los monumentos y edificios singulares.
En cuanto a la elaboración técnica se refiere hay que situarlos dentro de las corrientes
geográficas de la época, inmersas en el campo de los avances científicos, y en donde la
cartografía llega a adquirir el rango de ciencia gracias al perfeccionamiento de los métodos y
de los instrumentos de medición. Prolifera la creación de sociedades geográficas y de
cuerpos de geógrafos e ingenieros militares, que canalizarán la actividad cartográfica, no solo
desde los espacios científicos sino también desde la administración y el estado, y será en
Francia donde esta actividad llegue a su máximo desarrollo. Todo ello se refleja en el pequeño
grupo de los mapas y planos franceses del XVIII, con mapas generales de Europa, y de
comarcas de Suiza y zonas limítrofes, en los que se resaltan especialmente las
demarcaciones fronterizas, y varios planos de ciudades como París, Lyón, Orleáns, Nimes o
Ginebra. Conservamos además entre nuestros fondos, y procedente también del
Westmorland, un ejemplar del plano editado en París en 1697 sobre el proyecto del Canal de
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Languedoc, a destacar por la complejidad y calidad de su elaboración y como testimonio de
un ambicioso proyecto de ingeniería hidráulica desarrollado a finales del siglo XVII.
En estos parámetros científicos, intelectuales y artísticos se inscribe de igual modo la
actividad cartográfica en España, donde también se desarrollan programas de orden interno
que se ajustan a las connotaciones propias de nuestra cultura y nuestra geografía. Tenemos
como resultado mapas y planos en los que además de la representación de los accidentes
geográficos y la topografía del lugar, o las fronteras y límites territoriales, figuran muchos
elementos alusivos a recursos agrarios o industriales, obras públicas, hidráulicas,
edificaciones, caminos, sendas, aduanas, fortalezas, etc. Entre los españoles que
conservamos del siglo XVIII son de destacar algunos ejemplares de mapas compuestos y
editados por Tomás López sobre comarcas y provincias de España y del extranjero, el mapa
del Reino de Aragón de Joan Baptista Lavaña aumentado, corregido y publicado en 1777 por
Tomás Fermín de Lezaun, un llamativo mapa de la Isla de Mallorca de 1788, o planos de las
ciudades monumentales de Sevilla y Granada.
Dentro del fondo del siglo XIX tenemos mapas de provincias y planos de
capitales españolas, en los que se incluyen gran cantidad de índices, advertencias y
explicaciones sobre su elaboración, así como relaciones de datos censales, estadísticos e
históricos. Entre ellos destacan los ejemplares de Coello y Madoz sobre las provincias de
Guipúzcoa (1848), Segovia (1849) y Navarra (1861) para el “Atlas de España y sus
posesiones de ultramar”, serie también conocida como “Diccionario Geográfico Estadístico e
Histórico”, o la Carta Geométrica de Galicia elaborada en 12 hojas por Domingo Fontán
(1848). También algunos ejemplos de mapas temáticos: geológicos, históricos o
arqueológicos.
Del siglo XX, con un fondo más disperso, conservamos varias hojas de distintas
ediciones del Mapa Topográfico Nacional, entre 1875 y 1944, a través de las sucesivas etapas
del Instituto Geográfico, o diversos mapas sobre las colonias en ultramar, señalizaciones
marítimas, de carreteras, energía eléctrica, etc.
Presentamos a continuación el catálogo ordenado por signatura topográfica. Está
compuesto por 122 registros que agrupan los 614 documentos cartográficos mencionados,
teniendo en cuenta que algunos mapas están elaborados en varias hojas.
El proceso de catalogación seguido, está basado en las normas para la descripción de
materiales cartográficos dentro las Reglas de Catalogación editadas por el Ministerio de
Cultura, y a través del programa de gestión bibliotecaria Absys con el que trabajamos para la
informatización de nuestros fondos.

Teresa Galiana Matesanz

ORIENTE MEDIO. Mapa general. 1799
MAPA GEOGRÁFICO DE SIRIA Y TIERRAS ADYACENTES / Por el
Geógrafo D. Tomás Mauricio López. -- Escala [ca. 1:2.935.719], 125
millas arábigas como de 57 al grado [= 8'3 cm]. -- En Madrid : se
hallará este con las obras del autor, calle de Atocha frente a la
casa de Los Gremios, 1799. -- 1 mapa : grab., col.a mano ; 31 x
36'5 cm en h. de 43'5 x 63 cm
Escalas gráficas también expresadas en: 200 millas
griegas, usadas en Turquía, valuadas a 7 estadios ó 1532 varas ;
50 agachs o leguas usadas en Turquía, comparadas a 4 millas
griegas. -- Meridiano de origen: Hierro. -- Coloreado a mano con
aguada verde. -- Filigrana: R & Romani. -- Se representan en el
mapa las regiones de Palestina, Siria, Jordania, Sur de Turquía y
la Isla de Chipre
1. ORIENTE MEDIO-Siglo 18º-Mapas
Mp-1
------------------------------------------------------------------EGIPTO. Mapa general. 1799
MAPA DE EGYPTO llamado en el pais MISSIR / Por D. Tomás
López, Geógrafo de los dominios de S.M.. -- Escala : [ca. 1:1.356.
875], 50 millas romanas valuadas en 1755 varas [= 5'4]. -- En
Madrid : se hallará este con las obras del autor, calle Atocha,
frente a la casa de los Gremios, 1799. -- 1 mapa : grab., col. a
mano ; 31 x 41 cm en h. de 43'5 x 62 cm
Varias escalas gráficas. -- Meridiano de origen: Hierro.
-- Coloreado a mano con aguadas verdes. -- Filigrana: R & Romani.
-- Inscripción en el margen izqu.: "Son varios los mapas que se
han tenido presentes quando se formó éste ..., pero por ahora
baste decir que el mejor mapa de ésta región que se ha publicado
és el del Sr. D'Anville el qual se ha seguido en la mayor parte".
-- Relieve indicado por normales
1. EGIPTO-Siglo 18º-Mapas
Mp-2
------------------------------------------------------------------EUROPA. Mapa general. 1771
EUROPE divisée en ses Empires, Royaumes & Républiques /
Par le S. ROBERT DE VAUGONDY Géog? ord? du Roi, du feu Roi de
Pologne Duc de Lorraine et de Bar, et de L'Académie roy des
Sciences et belles lettres de Nancy. -- Escala [ca. 1:9.876.543],
70 lieues d'Espagne de 17'5 au Degré [= 4'5 cm]. -- A Paris : chés
l'Autheur Quai de l'Horloge, 1771. -- 1 mapa : grab., col. a mano ;
50 x 66'5 cm en h. de 56 x 79 cm
Varias escalas gráficas. -- Meridiano de origen: Hierro.
-- Coloreado a mano. -- En la parte superior izqu. cartela con
rocalla donde constan título y autor, coronada por un globo. -Incluye texto y esquemas explicativos de las diferentes divisiones
físicas y políticas del continente. -- Relieve indicado por perfil
1. EUROPA-Siglo 18º-Mapas
Mp-3
-------------------------------------------------------------------

LAZIO (ITALIA. REGIÓN). Mapa general. 1693
IL LAZIO : Con le sue piu Cospicue Strade Antiche e
Moderne é principali Casali, e Tenute di esso / Descritto da
Giacomo Filippo Ameti Romano. -- Escala [gráfica] 10 Miglia comuni
d'Italia [=15 cm]. -- In Roma : dato in Luce da Domenico de Rossi
erede di Gio. Giacº. de Rossi dalle sue Stampe ... alla Pace con
Privilegio del Som. Pontefice e Lizenza de Sup., l'Anno 1693. -- 1
mapa en 4 hojas : grab. ; 43 x 56'5 cm cada una
Escala gráfica también expresada en: 4 leghe comuni di
Francia. Las escalas figuran en la hoja nº 4. -- Contiene: I.
Parte Prima Terrestre del Latio -- II. Parte Seconda Terrestre del
Latio -- III. Parte Prima Maritima del Latio distinta con le sue
strade Antiche e Moderne -- IV. Parte Seconda Maritima del Latio
distinta con la sue strade Antiche e Moderne. -- En la 1ª hoja, en
la esquina superior izq.: cartela con un grupo iconográfico en la
que figuran título y los responsables de la obra. En la 2º h., en
la esquina sup. derch.: cartela con grupo iconográfico en la que
va inscrita una dedicatoria del editor : "All'Emmº. e Revmº
Prencipe Il Sigr. Cardinale Pietro Otthobono Vicecancelliere della
S.R.C. ... Hummº Devotmº et Oblmº Servo Domenico de Rossi. -- En
la 4ª hoja: Parte seconda Maritima..., se incluye un índice
toponímico: "Nomi Antichi e Moderni delle Porte della Città di
Roma", con una pequeña leyenda sobre los símbolos que figuran el
mapa. -- Relieve indicado por perfiles
1. LAZIO (Italia)-Siglo 17º-Mapas
Mp-4, Mp-5, Mp-6, Mp-7
-------------------------------------------------------------------ETNA (VOLCÁN). Mapa general. [ca 1770]
CARTA ORYCTOGRAFICA DI MONGIBELLO PER LA SUA STORIA
NATURALE / SCRITTA DA GIUSEPPE RECUPERO CANONICO DELLA COLLEGIATA
DI CATANIA ; Gius. Aloja Nap. R. Incis.. -- Escala [gráfica] 10
miglia siciliani [= 8'7cm]. -- [Napoli : s.n., ca. 1770]. -- 1
mapa : grab. ; 44 x 58 cm en h. de 50'5 x 78 cm
Meridiano de origen: Etna. -- En la esquina inferior
derch., cartela en la que figuran título, autor y una leyenda
explicativa. -- "Mongibello": nombre con el que se conoce en
Sicilia el volcán Etna. -- El mapa comprende la región de Catania,
donde está situado el Etna. -- Relieve indicado por normales. -Siglas "P.Y." mss. en el verso
1. VOLCANES-Italia-Historia-Siglo 18º-Mapas 2. SICILIA
(Italia)-Siglo 18º-Mapas 3. ETNA (Italia)-Erupciones-Mapas
Mp-8
---------------------------------------------------------------------SICILIA (ISLA). Mapa general. 1714 (1745)
SICILIAE ANTIQUAE quae et SICANIA et TRINACRIA dicta
TABULA GEOGRAPHICA / Auctore GUILLELMO DELISLE è Regia
Scientiearum Academiâ. -- Escala [ca. 1:854.700], 75 Milliaria
Romana quorum 75. gradui respondent [= 13 cm]. -- Parisiis : apud
auctorem in Ripa Sequanae vulgo dicta le Quay de l'Horloge, cum
Priv. Regis Dec., 1714. -- 1 mapa : grab. ; 47 x 63'5 cm en h. de
53 x 70 cm
Escala gráfica también expresada en "600 Stadia graeca
quorum 600. gradui respondent". -- Inserta en un recuadro en la
parte superior izq. del mapa un plano de Siracusa: VETERUM

SYRACUSARUM TYPUS. -- En la parte inferior derch., debajo de las
escalas figura la siguiente inscripción: "Ph. Buache P. G. d. R. d
lA. R. d S. Gendre de l'Auteur. Avec Privilege du 30 Av. 1745.".
-- Los contornos de las islas representadas en el mapa están
coloreados a mano con aguada rosa. -- Relieve indicado por perfil.
Arbolado. Se representan conjuntos de edificaciones señalando las
ciudades más importantes. -- Siglas "P.Y." mss. en el verso
1. SICILIA (Italia)-Geografía clásica-Mapas-Siglo 18º
Mp-9
--------------------------------------------------------------------NÁPOLES (REINO). Mapa general. [ca. 1778]
Pianta Litorale e sue adiacenze, da'confini del Regno
di Napoli fin a Pesto. -- Escala [ca. 1:402.576], 20 Miglia
d'Inghilterra a LXIX per Grado [= 8 cm]. -- [Napoli] : Appo. Filip.
Morghen, [ca. 1778]. -- 1 mapa : grab. ; 28'5 x 39 cm en h. de 39
x 51 cm
Varias escalas gráficas. -- Relieve indicado por
normales. -- Siglas "P.Y." mss. en el verso
1. NÁPOLES (Reino)-Siglo 18º-Mapas
Mp-10
-------------------------------------------------------------------NÁPOLES (REINO). Mapa general. [ca. 1778]
Pianta Litorale e sue adiacenze, da'confini del Regno
di Napoli fin a Pesto. -- Escala [ca. 1:402.576], 20 Miglia
d'Inghilterra a LXIX per Grado [= 8 cm]. -- [Napoli] : Appo. Filip.
Morghen, [ca. 1778]. -- 1 mapa : grab. ; 29 x 39 cm en h. de 39'5
x 52'5 cm
Varias escalas gráficas. -- Relieve indicado por
normales. -- Por su margen izqu. se encuentra pegado a otro mapa:
"Piano del Volcano di Napoli denominato il Vesuvio", realizado por
el mismo grabador. Ambos parecen pertenercer a una colección de
mapas que han estado encuadernados o a un atlas
1. NÁPOLES (Reino)-Siglo 18º-Mapas
Mp-11
--------------------------------------------------------------------VESUBIO (VOLCÁN). Mapa general. [ca. 1778]
Piano del Volcano di Napoli denominato il Vesuvio;
colle vieppiù rimarchevoli eruzioni seguite in piu tempi / Filip.
Morgh. fc.. -- Escala [gráfica] 6 miglia Italiana [= 14'5 cm]. -[Napoli : Filip. Morghen, ca. 1778]. -- 1 mapa : grab. ; 29 x 39'5
en h. de 39 x 52 cm
Orientado con flecha, N. a la derch. del mapa. -Incluye una leyenda con la enumeración de las sucesivas erupciones
del volcán, representadas en el mapa. -- En la parte inferior
inserta una cartela en la que figura la inscripción: "A.S.A. Madmª
la Princepessa Jablonouka nata Princsª Sapiecha, Palatina de
Braclau". -- Relieve indicado por normales. -- Por su margen izqu.
se encuentra pegado a otro mapa: "Pianta litorale... da'confini
del Regno di Napoli fian a Pesto". Parecen haber pertenecido a una
colección de mapas encuadernados o a un atlas
1. VOLCANES-Italia-Historia-Siglo 18º-Mapas 2. VESUBIO
(Italia)-Erupciones-Mapas

Mp-12
-------------------------------------------------------------------NÁPOLES (REINO). Mapa general. [ca. 1778]
Pianta Litorale e sue adiancenze, da'confini del Regno
di Napoli fin a Pesto. -- Escala [ca. 1:402.576], 20 Miglia
d'Inghilterra a LXIX per Grado [= 8 cm]. -- [Napoli] : Appo. Filip.
Morghen, [ca. 1778]. -- 1 mapa : grab. ; 29 x 39 cm en h. de 39 x
51 cm
Varias escalas gráficas. -- Orientado con flecha, N. en
el centro del mapa. -- Relieve indicado por normales
1. NÁPOLES (Reino)-Siglo 18º-Mapas
Mp-13
-------------------------------------------------------------------VESUBIO (VOLCÁN). Mapa general. [ca. 1778]
Piano del Volcano di Napoli denominato il Vesuvio;
colle vieppiù rimarchevoli eruzioni seguite in più Tempi / Filip.
Morgh. fc.. -- Escala [gráfica] 6 miglia Italiana [= 14'5 cm]. -[Nápoli : Filip. Morghen, ca. 1778]. -- 1 mapa : grab. ; 28'5 x
39'5 cm en h. de 39 x 51 cm
Orientado con flecha, N. a la derch. del mapa. -Incluye una leyenda con la enumeración de las sucesivas erupciones
del volcán, representadas en el mapa. -- En la parte inferior
inserta una cartela con la siguiente inscripción: " A.S.A. Madmª
la Principessa Jablonouka nata Princsª Sapieha, Palatina de
Braclau". -- Relieve indicado por normales
1. VOLCANES-Italia-Historia-Siglo 18º-Mapas 2. VESUBIO
(Italia)-Erupciones-Mapas
Mp-14
-------------------------------------------------------------------NÁPOLES. Plano de población. 1770
Pianta topografica della citta di Napoli in Campagna
Felice / V.A.P. Nicolaus Carletti Ph. Ma. et Acc. Rom. Me. Mer. -Escala indeterminada. -- [Napoli] : Apud Philip Morghen fc., 1770.
-- 1 plano : grab. ; 29 x 39'5 cm en h. de 39 x 51 cm
Orientado con lis N. a la derch. del plano. -- Incluye
índice toponímico. -- Siglas "P.Y." mss. en el verso
1. NÁPOLES (Italia)-Siglo 18º-Planos
Mp-15
-------------------------------------------------------------------NÁPOLES. Plano de población. 1770
Pianta Topografica della Citta di Napoli in Campagna
Felice / V.A.P. Nicolaus Carletti Ph. Ma. et Acca. Rom. Me. Mer.
-- Escala indeterminada. -- [Nápoles] : Apud Philip Morghen fc.,
1770. -- 1 plano : grab. ; 28'5 x 39'5 en h. de 39 x 51 cm
Orientado con lis, N. a la derch. del mapa. -- Incluye
índice toponnímico
1. NÁPOLES (Italia)-Siglo 18º-Planos
Mp-16
--------------------------------------------------------------------

ROMA. Plano de población. [ca. 1770]
PIANTA DI ROMA : Estratta da quella che fù publicata da
G.B. Nolli nel 1748 / Giussepe Petroschi inc.. -- Escala [gráfica]
de 1500 Palmos romanos [= 16'5 cm]. -- [Roma? : s.n., ca. 1770].
-- 1 plano : grab. ; 26'5 x 37'5 cm en h. de 36 x 47'5 cm
Escala gráfica también expresada en "3000 tese". -Orientado con lis, N. a la izq. del plano. -- Incluye índice
toponímico
1. ROMA (Italia)-Siglo 18º-Planos
Mp-17
-------------------------------------------------------------------SICILIA (ISLA). Mapa general. 1744
SICILIA Colla distinzione de'suoi tre Valli, delle nove
Diocesi, dieci Sergenzie, e Littorali delle Citta, e Terre
maritime aggiuntavi ancora la numerazione dell'anime notata in
ciascuna Popolazione secondo il computo fatto nel 1714... / Opera
di Agatino Daidone della Cittá di Calascibetta Architetto nella
Cittá di Palermo. -- Escala [ca. 1:522.876], 30 Miglia di 75 per
grado [= 8'5 cm]. -- [Palermo?] : vistampatá per sollievo, che
spera godere questo fedelissimo Regno sotto l'poente dominio della
Maesta di Carlo III di Borbone Ré delle due Sicilie con licenzia
de Superiori, nell' 1744. -- 1 mapa : grab. ; 50 x 73 cm en h. de
59 x 86 cm
Escala gráfica también expresada en "30 Miglia di 60
per Grado". -- Orientado con cruz en rosa de 16 vientos, N. a la
derch. del mapa. -- Incluye tablas con datos históricos sobre los
gobernantes de la isla, e índice explicativo sobre las cosas más
notables del Reino de Sicilia. -- Relieve indicado por normales
1. SICILIA (Italia)-Siglo 18º-Mapas
Mp-18
-------------------------------------------------------------------ROMA. Plano de población. 1756
RECENTIS ROMAE ICHNOGRAPHIA ET HYPSOGRAPHIA SIVE PLANTA
ET FACIES AD MAGNIFICIENTIAM QUA SUB ALEXSANDRO VII P.M. URBS
IPSA DIRECTA EXCULTA ET DECORATA EST / IO. BAPTISTA FALDA UDIAE
DELINEAVIT ET INCIDIT. -- Escala indeterminada. -- [Roma] : Cura
et typus Io Iacobi de Rubeis ad Templum pacis cum privilegio Summi
Pontificis, 1756. -- 1 plano : grab. ; 67'5 x 87 cm en h. de 75'5
x 95 cm
Inserta en la parte inferior 7 grabados sobre las
iglesias y templos de Roma. -- Incluye índices de los monumentos,
edificios civiles y religiosos más importantes de la ciudad, e
índice de las plazas y vías. -- En el ángulo superior izq.:
cartela con rocalla con símbolos iconográficos alusivos al papado
de Alejandro VII, en la que se inscribe un texto. En el ángulo
superior derch.: cartela con 14 escudos, en la que se inscribe un
texto. -- El autor de los textos: "Joannes Lhuilier Sc.". -- Al
verso, ms. a tinta: "D. Stevenson. Rome 1778"
1. ROMA (Italia)-Siglo 18º-Planos
Mp-19
-------------------------------------------------------------------

FLORENCIA. Plano de población. 1755
PLANTA DELLA CITTÁ di FIRENZE nelle sue vere misure
colla descrizione dei luoghi piu notabili di ciascun Quartiere. -Escala [gráfica] 600 Passi del cento comuni [= 8 cm]. -- In
Firenze : apresso Giuseppe Bouchard, 1755. -- 1 mapa : grab. ; 51
x 69 cm en h. de 63 x 80'5 cm
Incluye índices toponímicos. -- Siglas "P.Y." mss. en
el verso
1. FLORENCIA (Italia)-Siglo 18º-Planos
Mp-20
------------------------------------------------------------------ROMA ANTIGUA. Plano de población. 1763
CARTA TOPOGRAFICA DELLE ANTICHITÁ DI ROMA la quale
esattamente contiene tutte le vestigia, delle Antiche Fabbriche /
secondo il Giro Metodico usato già dall' AB. RIDOLFINO VENUTI, dal
medésimo insegnato nella sua Opera Intitolata Accurata, e Succinta
Descrizzione Topografica delle Antichitá di Roma. -- Escala
indeterminada. -- [Roma : s.n.], Anno 1763. -- 1 plano : grab. ;
39'5 x 54'5 cm
Incluye un índice con los nombres de los edificios y
monumentos señalados en el plano. -- El plano se ilustra en su
parte inferior con unas perspectivas arquitectónicas, en una de
las cuales figura inscrito el título. -- Siglas "P.Y." mss. en el
verso
1. ROMA (Italia)-Antigüedades-Siglo 18º-Planos
Mp-21
------------------------------------------------------------------NÁPOLES (GOLFO DE). Mapa histórico. 1772
ANTIQUITATUM NEAPOLITANARUM / Gius. Bracci del., A.
Cardón scul. -- Escala [gráfica] 5 Milliare Romanum [= 8'5 cm]. -[Napoli] : Appo F. Morgh. con Priv. Reg., 1772. -- 1 mapa : grab. ;
64 x 93 cm en h. de 89 x 115 cm
Escala gráfica también expresada en 40 stadios griegos.
-- Orientado con lis en rosa de 8 vientos, N. en el centro del
mapa. -- En la esquina sup. derch. figura un nº: "35", lo que hace
suponer que el mapa debía pertenecer a una colección. -- Inserta
en el ángulo sup. izq. un plano de la ciudad antigua de Nápoles:
"Iconographia Antiquae Neapolis" y en el ángulo sup. derch. un
mapa de la región de la Campania: "Pragmentum tabulae
peutingeranae Campanian exhibens", con conjuntos de edificaciones
y fortificaciones representados. -- Incluye índice toponímico y
textos explicativos en latín. -- Desarrolla en la mitad inferior
del mapa un grabado que ilustra la escena de la erupción del
Vesubio, con perspectivas arquitectónicas en las que figuran
inscripciones en latín. -- Relieve indicado por normales. Cultivos
y arbolado. -- Siglas "P.Y." mss. en el verso. -- Exposiciones: El
Westmorland: recuerdos del Grand Tour, Murcia, octubre-diciembre
2002, Sevilla, enero-marzo 2003, Madrid, abril-junio 2003,
catálogo: p. 232-234, cat. 18. -- Restaurado, septiembre 2002
1. NÁPOLES, Golfo de (Italia)-Geografía
clásica-Mapas-Siglo 18º
Mp-22
------------------------------------------------------------------

NÁPOLES (GOLFO DE). Mapa general. 1772
GOLFO DI NAPOLI / A. Cardon Inv. Sculp. Napoli 1765 ;
Felix Piccinino Math: Arch: Del: L:. -- Escala [ca. 1:75.678],
3500 Tese [= 9 cm]. -- [Napoli] : Appo. F. Morgh. Con Priv. Reg.,
1772. -- 1 mapa : grab. ; 64 x 92 cm en h. de 87'5 x 114 cm
Escala gráfica también expresada en "5 miglia italiana".
-- Orientado con lis en rosa de 8 vientos, N. a la izqu. del mapa.
-- En la esquina sup. derch. figura un nº: "36" que puede indicar
la pertenencia del mapa a una colección. -- Incluye en el margen
izq. un texto descriptivo de Nápoles en francés. -- En el margen
derch. incluye índice toponímico. -- En su parte inferior el mapa
está ilustrado con perspectivas arquitectónicas de ruinas clásicas
en las que figuran inscripciones. Sobresale una pirámide que
parece simbolizar un volcán en la que se lee: "ICON CRATERIS
NEAPOLITANI NOBILISSIMO. D.D. COMOTI A. KAUNITZ RITBERG AVG. IMP.
REGINAE LEGATO PLENIP. V. S.P.H.D.D.D.". -- Relieve indicado por
perfiles. -- Siglas "P.Y" mss. en el verso. -- Le faltan algunos
trozos de papel en la parte inf. izq. de la imagen, y fuera de
ella en el margen izq.
1. NÁPOLES, Golfo de (Italia)-Siglo 18º-Mapas
Mp-23
-----------------------------------------------------------------NÁPOLES (GOLFO DE). Mapa histórico. 1772
ICON SINUS BAIARUM UTI NUPER VIDEBATUR VETERUM
TESTIMONIIS COMPROBATUM N. ANGLO IACOBO EDMONSTOUN MILITATUM
PRAEFECTO. REI ANTIQUARIAE AMANTISSIMO P.H.D.H. LUBENS. D.D.D. / A.
Cardon Del. et Sculp.. -- Escala indeterminada. -- [Napoli] :
Appo. F. Morgh. Con Priv. Reg., 1772. -- 1 mapa : grab. ; 49 x 70
cm en h. de 69 x 88 cm
Orientado con lis, N. a la derch. del mapa. -- En el
ángulo sup. derch. figura un nº: "37", que puede indicar la
pertenencia del mapa a una colección. -- Incluye párrafos
explicativos en latín referentes a la historia de las ciudades y
sitios representados en el mapa basados en textos clásicos. -- En
el ángulo inf. izqu. se representa un grupo iconográfico con
figuras y elementos arquitectónicos en los que figuran
inscripciones. -- El mapa comprende la región de la Campania y el
Golfo de Nápoles en la Antigüedad. -- Relieve indicado por
perfiles. -- Siglas "P.Y." mss. en el verso
1. NÁPOLES, Golfo de (Italia)-Geografía
clásica-Mapas-Siglo 18º
MP-24
-----------------------------------------------------------------NÁPOLES (GOLFO DE). Mapa histórico. 1772
ICON SINUS BAIARUM UTI NUNC VIDETUR NOBILISSIMO D.D.
MICHAELI IMPERIALI PRINCIPI A FRANCAVILLA VELLERIS AUREAE ET S.
IANUARII EQUITI. &c.&c. P.H.D.H. LUBENS. D.D.D. / Giu. BRACCI. DEL.
, A. CARDON SCUL.. -- Escala [gráfica] 2 Miglia Napolitana [= 8'5
cm]. -- [Napoli] : Appo. F. Morgh. Con Priv. Reg., 1772. -- 1 mapa
: grab. ; 48'5 x 70 cm en h. de 59'5 x 87 cm
Orientado con lis en rosa de 16 vientos, N. a la derch.
del mapa. -- En la esquina sup. derch. figura un nº: "38", que
puede indicar la pertenencia del mapa a una serie o colección. --

Se representa en el mapa la región de la Campania y el Golfo de
Nápoles en la Antigüedad. -- Relieve indicado por perfiles. -Siglas "P.Y." mss. en el verso
1. NÁPOLES, Golfo de (Italia)-Geografía
clásica-Mapas-Siglo 18º
Mp-25
-----------------------------------------------------------------NÁPOLES (GOLFO DE). Mapa histórico. 1772
ANTIQUITATUM NEAPOLITANARUM / Gius. Bracci del., a.
Cardon Scul.. -- Escala [gráfica] 5 Milliare Romanum [= 8'5 cm].
-- [Napoli] : Appo. F. Morgh. Con Priv. Reg., 1772. -- 1 mapa :
grab. ; 64 x 93 cm en h. de 87'5 x 114 cm
Escala gráfica también expresada en: "40 Stadium
Graecum". -- Orientado con lis en rosa de 8 vientos, N. en el
centro del mapa. -- En la esquina sup. derch. figura un nº: "35",
que puede indicar la pertenencia del mapa a una serie o colección.
-- Inserta en el ángulo sup. izq. un plano de la ciudad antigua de
Nápoles: "Iconographia Antiquae Neapolis", y en el ángulo sup.
derch. un mapa de la región de la Campania: "Pragmentum tabulae
peutingeranae Campania exhibens". -- Incluye índice toponímico y
textos explicativos en latín. -- Desarrolla ocupando casi la mitad
inferior del documento un grabado que ilustra la escena de la
erupción del Vesubio, con perspectivas arquitectónicas en las que
figuran inscripciones en latín. -- Relieve indicado por perfiles.
-- Siglas "S.W.J.(?)" mss. en el verso
1. NÁPOLES, Golfo de (Italia)-Geografía
clásica-Mapas-Siglo 18º
Mp-26
------------------------------------------------------------------NÁPOLES (GOLFO DE). Mapa general. 1772
GOLFO DI NAPOLI / A. Cardon Inv. Sculp. Napoli 1765 ;
Felix Piccinino Math: Arch: Del: L:. -- Escala [ca. 1: 75.678], 3.
500 Tese [= 9 cm]. -- [Nápoli] : Appo. F. Morgh. Con Priv. Reg.,
1772. -- 1 mapa : grab. ; 64 x 92 cm en h. de 79'5 x 106 cm
Escala gráfica también expresada en "5 miglia italiana".
-- Orientado con lis en rosa de 8 vientos, N. a la izqu. del mapa.
-- En la esquina sup. derch. figura un nº: "36" que puede
indicar la pertenencia del mapa a una serie o colección. -Incluye en el margen izq. un texto descriptivo sobre Nápoles en
francés. -- En el margen derch. incluye índice toponímico. -Tiene especial relevancia en mapa la representación del Vesubio y
sus erupciones. -- En su parte inferior está ilustrado con
perspectivas arquitectónicas de ruinas clásicas en las que figuran
inscripciones. Sobresale una pirámide que parece simbolizar un
volcán en la que se lee: "ICON CRATERIS NEAPOLITANI NOBILISSIMO D.
D. COMITI A. KAUNITZ RITBERG AVG. IMP. REGINAE LEGATO PLENIP V.S.P.
H.D.H.D.D. D.". -- Relieve indicado por perfiles
1. NÁPOLES, Golfo de (Italia)-Siglo 18º-Mapas
Mp-27
-------------------------------------------------------------------NÁPOLES (GOLFO DE). Mapa histórico. 1772
ICON SINUS BAIARUM UTI NUPER VIDEBATUR VETERUM

TESTIMONIIS COMPROBATUM N. ANGLO IACOBO EDMONSTOUN MILITUM
PRAEFECTO REI ANTIQUARIAE AMANTISSIMO. P.H.D.H. LUBENS. D.D.D. / A.
Cardon Del. et Sculp.. -- Escala indeterminada. -- [Napoli] :
Appo. F. Morgh. Con Priv. Reg., 1772. -- 1 mapa : grab. ; 49 x
69'5 cm en h. de 59 x 87 cm
Orientado con lis, N. a la derch. del mapa. -- En el
ángulo sup. derch. figura un nº: "37", que puede indicar la
pertenencia del mapa a una serie o colección. -- Incluye párrafos
explicativos en latín referentes a la historia de las ciudades y
sitios representados en el mapa basados en textos clásicos. -- En
el ángulo inf. izq. se representa un grupo iconográfico con
figuras y elementos arquitectónicos en las que figuran
inscripciones. -- Se representa en el mapa la región de la
Campania y el Golfo de Nápoles en la Antigüedad. -- Relieve
indicado por perfiles. -- Siglas "S: W: J.?" mss. en el verso
1. NÁPOLES, Golfo de (Italia)-Geografía
clásica-Mapas-Siglo 18º
Mp-28
-------------------------------------------------------------------NÁPOLES (GOLFO DE). Mapa histórico. 1772
ICON SINUS BAIARUM UTI NUNC VIDETUR NOBILISSIMO D.D.
MICHAELI IMPERIALI PRINCIPI A FRANCAVILLA VELLERIS AUREAE ET S.
IANUARII EQUITI. &c. &c. P.H.D.H. LUBENS. D.D.D. / GIU. BRACCI.
DEL., A. CARDON SCUL.. -- Escala [gráfica] 2 Miglia Napolitana [=
8'5 cm]. -- [Napoli] : Appo. F. Morghen Con Priv. Reg., 1772. -- 1
mapa : grab. ; 48'5 x 70 cm en h. de 60 x 87 cm
Orientado con lis en rosa de 16 vientos, N. a la derch.
del mapa. -- En la esquina sup. derch. figura un nº: "38", que
puede indicar la pertenencia del mapa a una serie o colección. -Se representa en el mapa la región de la Campania y el Golfo de
Nápoles en la Antigüedad. -- Relieve indicado por perfiles. -Siglas "S: W: J.?" mss. en el verso
1. NÁPOLES, Golfo de (Italia)-Geografía
clásica-Mapas-Siglo 18º
Mp-29
--------------------------------------------------------------------NÁPOLES (GOLFO DE). Mapa histórico. 1772
ANTIQUITATUM NEAPOLITARUM / Gius Bracci del., A. Cardon,
Scul.. -- Escala [gráfica] 5 milliare romanum [= 8'5 cm]. -[Napoli] : Appo. F. Morgh. Con Priv. Reg., 1772. -- 1 mapa : grab.
; 64 x 93 cm en h. de 83 x 113 cm
Escala gráfica también expresada en "40 stadium
graecum". -- Orientado con lis en rosa de 8 vientos, N. en el
centro del mapa. -- En la esquina sup. derch. figura un nº: "35",
que puede indicar la pertencia del mapa a una serie o colección.
-- Inserta en el ángulo sup. izq. un plano de la ciudad antigua de
Nápoles : "Iconographia Antiquae Neapolis" y en el ángulo sup.
derch. un mapa de la región de la Campania : "Pragmentum tabulae
peutingerianae Campanian exhibens". -- Incluye índice toponímico y
textos explicativos en latín. -- Desarrolla ocupando casi la mitad
inferior del mapa un grabado que ilustra la escena de la erupción
del Vesubio, con perspectivas de ruinas arquitectónicas en la que
figuran inscripciones en latín. -- Relieve indicado por perfiles
1. NÁPOLES, Golfo de (Italia)-Geografía

clásica-Mapas-Siglo 18º
Mp-30
---------------------------------------------------------------------NÁPOLES (GOLFO DE). Mapa general. 1772
GOLFO DI NAPOLI / A. Cardon Inv. Sculp. Napoli 1765 ;
Felix Piccinino Math: Arch: Del: L:. -- Escala [ca. 1:75.678], 3.
500 tese [= 9 cm]. -- [Napoli] : Appo. F. Morgh. Con Priv. Reg.,
1772. -- 1 mapa : grab. ; 64 x 92 cm en h. de 87'5 x 114 cm
Escala gráfica también expresada en "5 Miglia Italiana".
-- Orientado con lis en rosa de 8 vientos, N. a la izq. del mapa.
-- En la esquina sup. derch. figura un nº: "36", que puede indicar
la pertenencia del mapa a una serie o colección. -- Incluye en el
margen izq. un texto descriptivo de Nápoles en francés. -- En el
margen derch. incluye índice toponímico. -- Tiene especial
relevancia en el mapa la representación del Vesubio y sus
erupciones. -- En su parte inferior el mapa está ilustrado con
perspectivas arquitectónicas de ruinas clásicas en las que figuran
inscripciones. Sobresale una pirámide que parece simbolizar un
volcán en la que se lee: "ICON CRATERIS NEAPOLITANI NOBILISSIMO D.
D. COMITI A. KAUNITZ RITBERG AVG. IMP. REGINAE LEGATO PLENIP. V.S.
P.H. D.H.D.D.D.". -- Relieve indicado por perfiles
1. NÁPOLES, Golfo de (Italia)-Siglo 18º-Mapas
Mp-31
---------------------------------------------------------------------NÁPOLES (GOLFO DE). Mapa histórico. 1772
ICON SINUS BAIARUM UTI NUPER VIDEBATUR VETERUM
TESTIMONIIS COMPROBATUM N. ANGLO IACOBO EDMONSTOUN MILITUM
PRAEFECTO. REI ANTIQUARIAE AMANTISSIMO. P.H.D.H. LUBENS. D.D.D. /
A. Cardon Del. et Sculp.. -- Escala indeterminada. -- [Napoli] :
Appo. F. Morgh. Con Priv. Reg., 1772. -- 1 mapa : grab. ; 49 x 70
cm en h. de 56 x 89 cm
Orientado con lis, N. a la derecha del mapa. -- En el
ángulo sup. derch. figura un nº: "37", que puede indicar la
pertenencia del mapa a una serie o colección. -- Incluye párrafos
explicativos en latín referentes a la historia de las ciudades y
sitios representados en el mapa basados en textos clásicos. -- En
el ángulo inf. izq.: grupo iconográfico con figuras y elementos
arquitectónicos en los que figuran inscripciones. -- Se representa
en el mapa la región de la Campania y el Golfo de Nápoles en la
Antigüedad. -- Relieve indicado por perfiles
1. NÁPOLES, Golfo de (Italia)-Geografía
clásica-Mapas-Siglo 18º
Mp-32
----------------------------------------------------------------------NÁPOLES (GOLFO DE). Mapa histórico. 1772
ICON SIUNS BAIARUM UTI NUNC VIDETUR NOBILISSIMO D.D.
MICHAELI IMPERIALI PRINCIPI A FRANCAVILLA VELLERIS AUREAE ET S.
IANUARII EQUITI. &c. &c. P.H.D.H. LUBENS. D.D.D. / Giu. BRACCI DEL.
, A. CARDON SCUL.. -- Escala [gráfica] 2 Miglia Napolitana [= 8'5
cm]. -- [Napoli] : Appo. F. Morgh. Con Priv. Reg., 1772. -- 1 mapa
: grab. ; 48'5 x 70 cm en h. de 56 x 80 cm
Orientado con lis en rosa de 16 vientos, N. a la derch.

del mapa. -- En la esquina sup. derch. figura un nº: "38", que
puede indicar la pertenencia del mapa a una serie o colección. -Se describe en el mapa la región de la Campania y Golfo de Nápoles
en la Antigüedad. -- Relieve indicado por perfiles
1. NÁPOLES, Golfo de (Italia)-Geografía
clásica-Mapas-Siglo 18º
Mp-33
----------------------------------------------------------------------MILÁN. Plano de población. [17--]
CITTÁ DI MILANO. -- Escala [gráfica] 200 [?] di Milano
[= 9 cm]. -- [S.l. : s.n., 17--]. -- 1 plano : grab. ; 62 x 60 cm
en h. de 73'5 x 64'5 cm
Orientado con lis N. a la derch. del plano. -- Están
señalados en el plano calles, plazas y edificios. -- Siglas "P.Y."
mss. en el verso
1. MILÁN (Italia)-Siglo 18º-Planos
Mp-34
----------------------------------------------------------------------ROMA. Plano de población. 1748 (1773)
PIANTA DI ROMA COME SI TROVA AL PRESENTE COLLE ALZATE
DELLE FABRICHE PIU NOBILI COSI ANTICHE COME MODERNE / L. Cruyl
delin.; Giulio Testone Romano sculp.. -- Escala indeterminada. -In Roma : la quale si Stampa da Carlo Losi, 1773. -- 1 plano :
grab. ; 50 x 83'5 cm en h. de 62 x 95'5 cm
Incluye índice toponímico. -- Se representan en el mapa
los edifcios y monumentos trazados a modo de perspectivas. -Inserta en el margen izq. una cartela en la que figuran 7
ilustraciones de las iglesias más importantes de Roma: "Prospetti
delle sette Chiese che si Visitano Dentro e fuori delle mura di
Roma per aquistare infinite indulgentie", y en el margen derch.
una cartela con 3 ilustraciones de palacios. -- En la esquina sup.
izq., cartela con rocalla con los símbolos del papado, sujetada
por unos angelillos ; y en la esquina sup. derch., cartela con una
inscripción dedicada al Papa Alejandro VII. -- Siglas "P.Y." mss.
en el verso, y en la parte inferior anotación también ms. "Print
of the School of Athens"
1. ROMA (Italia)-Siglo 18º-Planos
Mp-35
----------------------------------------------------------------------ROMA. Plano de población. 1748 (1773)
LA TOPOGRAFIA DI ROMA DI GIO BATTA. NOLI DALLA MAGGIORE
IN CUESTA MINOR TAVOLA DAL MEDESIMO RIDOTA / IGNAZIO BENEDETTI
INCISA. -- Escala [gráfica] 2500 palmi romani d'Archittetura [= 5
cm]. -- Roma : Ignazio Benedetti, 1773. -- 1 plano : grab. ; 46'5
x 67'5 cm en h. de 55'5 x 79 cm
Orientado con lis en rosa de 8 vientos, N. a la izq.
del mapa. -- Incluye índice de edificios y monumentos. -- En el
ángulo sup. izq., cartela con rocalla coronada por un angelote que
porta un escudo, en la que figura una inscripción dedicada a: "All
Emo. e Rmo. Sig. Sig. Pne. Colmo il Sig. Cardinale Gio. Carlo
Bochi Emo. e Rmo. Principe ... D.V.E. Roma il di primo del 1773,
Umo. Dimo. ed Obbmo. Servitore Ignazio Benedetti". -- En su parte

inferior el mapa está ilustrado con perspectivas arquitectónicas y
monumentales de Roma
1. ROMA (Italia)-Siglo 18º-Planos
Mp-36
----------------------------------------------------------------------ROMA. Plano de población. 1748 (1773)
LA TOPOGRAFIA DI ROMA DI GIO BATTA. NOLI DALLA MAGGIORE
IN CUESTA MINOR TAVOLA DAL MEDESIMO RIDOTA / IGNAZIO BENEDETTI
INCISA. -- Escala [gráfica] 2500 palmi romani d'Archittetura [= 5
cm]. -- Roma : Ignazio Benedetti, 1773. -- 1 plano : grab. ; 46'5
x 67 cm en h. de 55 x 77'5 cm
Orientado con lis en rosa de 8 vientos, N. a la izq.
del mapa. -- Incluye indice de edificios y monumentos. -- En el
ángulo sup. izq., cartela con rocalla coronada por un angelote que
porta un escudo, en la que figura una inscripción dedicada a: "All
Emo. e Rmo. Sig. Sig. Pne. Colmo il Sig. Cardinale Gio. Carlo
Bochi Emo. e Rmo. Principe ... D.V.E. Roma il di primo del 1773,
Umo. Dimo. ed Obbmo. Servitore Ignazio Benedetti". -- En su parte
inferior el mapa está ilustrado con perspectivas arquitectónicas y
monumentales de Roma
1. ROMA (Italia)-Siglo 18º-Planos
Mp-37
---------------------------------------------------------------------ROMA. Plano de población. 1748 (1773)
LA TOPOGRAFIA DI ROMA DI GIO BATTA. NOLI DALLA MAGGIORE
IN CUESTA MINOR TAVOLA DAL MEDESIMO RIDOTA / IGNAZIO BENEDETTI
INCISA. -- Escala [gráfica] 2500 palmi romani d'Archittetura [= 5
cm]. -- Roma : Ignazio Benedetti, 1773. -- 1 plano : grab. ; 46'5
x 67'5 cm en h. de 55'5 x 79 cm
Orientado con lis en rosa de 8 vientos, N. a la izq.
del mapa. -- Incluye índice de edificios y monumentos. -- En el
ángulo sup. izq., cartela con rocalla coronada por un angelote que
porta un escudo, donde figura una inscripción en la que se
menciona el plano de G. B. Nolli, del año 1748, revisado y
aumentado en esta nueva edición. Dedicada a: "All Emo. e Rmo. Sig.
Sig. Pne. Colmo il Sig. Cardinale Gio. Carlo Bochi Emo. e Rmo.
Principe ... D.V.E. Roma il di primo del 1773, Umo. Dimo. ed Obbmo.
Servitore Ignazio Benedetti". -- En su parte inferior el mapa
está ilustrado con perspectivas arquitectónicas y monumentales de
Roma. -- En el borde de la cartela donde figura el índice
anotación ms. a tinta : "D. Stevenson Jan.: 12 1778". -- Al verso,
en el centro figura la misma anotación ms.: "D. Stevenson Rom
1778". -- Exposiciones: El Westmorland : recuerdos del Grand Tour,
Murcia, octubre-diciembre 2002, Sevilla, enero-marzo 2003, Madrid,
abril-junio 2003, catálogo: p. 230-232, nº de cat. 17. -Restaurado, septiembre 2002
1. ROMA (Italia)-Siglo 18º-Planos
Mp-38
----------------------------------------------------------------------GINEBRA. Plano de población. 1776
NOUVEAU PLAN DE GENEVE Avec ses Nouvelles rues et
augmentations / DEDIÉ AUX TRÈS HONNORÉS TRÈS MAGNIFIQUES SEIGNEURS

LE CONSEIL ET SINDIC DE LA RÉPUBLIQUE Par leur très Humble très
Obeifsant Serviteur Nicolas Chalmandrier Graveur. -- Escala
[gráfica] 1.200 Pieds de France [= 6'5 cm]. -- A Paris : chés
l'Auteur ruë St. Jacques, près la fontaine St. Severin, Maison de
Mr. Aubert, au Papillon, 1776. -- 1 plano : grab. ; 52'5 x 68 cm
en h. de 58 x 87 cm
Tras el editor, en la parte inferior del plano sigue la
siguiente nota : "Et se trouve a Geneve chez Mr. Bassompierre a la
taconnerie pres le temple Allemand.". -- Incluye índice toponímico.
-- Inserta tres planos más pequeños : en el ángulo sup. izqu.:
"PLAN DE GENEVE ANCIENNE", en el ángulo inf. izq.: "PLAN DE GENEVE
EN 1715", y en la parte inferior en el centro: "CARTE du Bailliage
de Gex en France et des Bailliages de Ternier et Gailliard en
Savoye. AVEC ce qui est de la dependance de GENEVE Levé par Mr.
Grenier Commissaire de la Republique". -- Siglas "P.Y." mss. en el
verso y debajo en el lado derch. anotación ms. "Un plano
topográfico de la Isla de Mallorca, otro de la provincia de
Extremadura, varios de comarcas de Italia, Nápoles, Roma, etc."
1. GINEBRA (Suiza)-Siglo 18º-Planos
Mp-39
-----------------------------------------------------------------------PONTINAS (LAGUNAS). Mapa hidráulico. 1778
PIANTA DELLE PALUDI PONTINE : Direzione del nuovo Alveo
per la Linea Pia / Giambattista Ghigi. -- Escala [gráfica] di tre
Miglia Romane, che sono Canne 2000 [= 5'5 cm]. -- Roma :
[Giambattista Ghigi], 1778. -- 1 mapa : grab., col. a mano ; 49'5
x 61 cm en h. de 55'5 x 78 cm
Orientado con flecha, N. a la izq. del mapa. -- En la
esquina inf. izq. figura una cartela, coronada con dos angelotes
que portan el escudo pontificio, en la que se inscribe una
dedicatoria al Papa Pio VI, como patrocinador del proyecto :
"Beatissimo Padre ... Cola presente Carta io mi sono accinto a
trasmetettere alla Posterità un'Idea del savissimo Piano di questa
grand' Opera ... Di Vostra Santità: Umilissimo, Devotissimo, ed
Obbligatissimo Servo Giambattista Ghigi, Roma 14 Febº 1778". -Incluye índice toponímico, explicación de las marcas hechas en el
mapa sobre las canalizacines de las aguas, y una explicación sobre
el desarrollo de la empresa, en la que se informa sobre la
dirección del proyecto confiada al "Sigr. Gaetano Rappini, da
Bologna, pratichissimo di simili lavorazione". -- Relieve indicado
por normales. Se representan conjuntos de edificaciones. -Coloreado a mano. -- En el verso en el lado izq., anotación ms. a
tinta : "D. Stevenson Rome 1778". -- Exposiciones: El Westmorland
: recuerdos del Grand Tour, Murcia, octubre-diciembre 2002,
Sevilla, enero-marzo 2003, Madrid, abril-junio 2003, catálogo: p.
234-236, cat. 19. -- Restaurado, septiembre 2002
1. INGENIERÍA HIDRÁULICA-Italia-Siglo 18º-Planos
2. LATINA (Italia : Provincia)-Siglo 18º-Mapas
Mp-40
-----------------------------------------------------------------------PONTINAS (LAGUNAS). Mapa hidráulico. 1778
PIANTA DELLE PALUDI PONTINE : Direzione del nuovo Alveo
per la Linea Pia / Giambattista Ghigi. -- Escala [gráfica] di tre
Miglia Romane, che sono Canne 2000 [= 5'5 cm]. -- Roma :

[Giambattista Ghigi], 1778. -- 1 mapa : grab., col. a mano ; 49'5
x 61 cm en h. de 55'5 x 78 cm
Orientado con flecha, N. a la izq. del mapa. -- En la
esquina inf. izq. figura una cartela, coronada con dos angelotes
que portan el escudo pontificio, en la que se inscribe una
dedicatoria al Papa Pio VI, como patrocinador del proyecto:
"Beatissimo Padre ... Cola presente Carta io mi sono accinto a
trasmetettere alla Posterità un'Idea del savissimo Piano di questa
grand' Opera ... Di Vostra Santità: Umilissimo, Devotissimo, ed
Obbligatissimo Servo Giambattista Ghigi, Roma 14 Febº 1778". -Incluye índice toponímico, explicación de las marcas hechas en el
mapa sobre las canalizacines de las aguas, y una explicación sobre
el desarrollo de la empresa, en la que se informa sobre la
dirección del proyecto confiada al "Sigr. Gaetano Rappini, da
Bologna, pratichissimo di simili lavorazione". -- Relieve indicado
por normales. -- Coloreado a mano
1. INGENIERÍA HIDRÁULICA-Italia-Siglo 18º-Planos
2. LATINA (Italia : Provincia)-Siglo 18º-Mapas
Mp-41
----------------------------------------------------------------------PONTINAS (LAGUNAS). Mapa hidráulico. 1778
PIANTA DELLE PALUDI PONTINE : Direzione del nuovo Alveo
per la Linea Pia / Giambattista Ghigi. -- Escala [gráfica] di tre
Miglia Romane, che sono Canne 2000 [= 5'5 cm]. -- Roma :
[Giambattista Ghigi], 1778. -- 1 mapa : grab., col. a mano ; 49'5
x 61 cm en h. de 55'5 x 78 cm
Orientado con flecha, N. a la izq. del mapa. -- En la
esquina inf. izq. figura una cartela, coronada con dos angelotes
que portan el escudo pontificio, en la que se inscribe una
dedicatoria al Papa Pio VI, como patrocinador del proyecto :
"Beatissimo Padre ... Cola presente Carta io mi sono accinto a
trasmetettere alla Posterità un'Idea del savissimo Piano di questa
grand' Opera ... Di Vostra Santità : Umilissimo, Devotissimo, ed
Obbligatissimo Servo Giambattista Ghigi, Roma 14 Febº 1778". -Incluye índice toponímico, explicación de las marcas hechas en el
mapa sobre las canalizaciones de las aguas, y una explicación
sobre el desarrollo de la empresa, en la que se informa sobre la
dirección del proyecto confiada al "Sigr. Gaetano Rappini, da
Bologna, pratichissimo di simili lavorazione". -- En la parte
inferior en el centro : "Con Privilegio particolare, e Privativo
della Staª di Nrº Sigre.". -- Relieve indicado por normales. -Coloreado a mano
1. INGENIERÍA HIDRÁULICA-Italia-Siglo 18º-Planos
2. LATINA (Italia : Provincia)-Siglo 18º-Mapas
Mp-42
---------------------------------------------------------------------VEIO (ITALIA). Plano de población. [ca. 1850]
PIANTA TOPOGRAFICA DELLA ANTICA CITTÁ DI VEII E SUE
ADIACENZE / [Giovanni Della Longa Inc.]. -- Escala [gráfica] di un
miglio Romano antico diviso in otto stadi [= 12 cm]. -- [S.l. : s.
n., ca. 1850]. -- 1 plano : grab. ; 51'5 x 38'5 cm en h. de 65 x
48 cm
El nombre del grabador no está impreso, figura
manuscrito a lápiz en la parte inferior. -- En el ángulo inf.

derch. presenta una numeración : "TAV. II.", lo que parece indicar
que se trata de una il. suelta de una obra. -- Se señalan en el
plano los edificios y ruinas de la antigua ciudad de Veyos. -Relieve indicado por normales
1. VEIO (Italia)-Antigüedades-Siglo 19º-Planos
Mp-43
---------------------------------------------------------------------LANGUEDOC (CANAL DE). Plano. 1697
LE CANAL ROYAL DE LANGUEDOC, Pour la Ionction de
L'OCEAN et de la MER MEDITERRANÉE / Dedié et Presenté à Mgrs. des
ESTATS de LANGUEDOC Par Leur tres humble, tres obbeissant et
devoÜé serviteur I.B. NOLIN Geographe Ord: du Roy. -- Escala
indeterminada. -- A PARIS : Chez I. B. Nolin Geographe, Graveur et
Imprimeur de S.A.R. MONSIEUR Sur le Quay de l'Horloge du Palais a
l'Enseigne de la Place des Victoires ... Avec Privelege du Roy à
present R. St. Jacques, en Ianvier 1697. -- 1 plano en 3 h. : grab.
; 80 x 159 cm en h. de 80 x 57 cm
El título, responsables de la edición y fecha de
publicación figuran en la hoja central dentro de una cartela con
símbolos iconográficos, coronada con el escudo real y la imagen
del rey Luis XIV. -- Las tres hojas unidas componen el trazado
completo del canal. -- Incluye alrededor de todo el trazado una
serie de planos: cortes, secciones y alzados de las partes
arquitectónicas y técnicas del canal, distribuidos en 48 casetones.
Escala [gráfica] 48 toises = [6'5 cm]. -- En la parte inferior de
las hojas izq. y central inserta tres mapas: Carte particuliere de
L'Entrée de la Garonne, escala [gráfica] deux lieues [= 3 cm] ;
Carte de la Communication de L'Ocean et de la Mediterranée par le
Canal Royal de Languedoc, escala [gráfica] 20 lieus [= 2 cm] ; Le
Port de Cette par ou le Canal Royal communique avec la Mer
Mediterranee. -- En la hoja izqu. figura una dedicatoria del
editor a los señores gobernantes de los estados del Languedoc. -En la hoja derch. figuran unos textos que explican el desarrollo
de la construcción de la obra, comenzada en 1665 y cuyo autor fue
el ingeniero Paul Riquet. -- El plano general está rodeado de una
orla que recorre las tres hojas en la que se inscriben los escudos
de todos los estados del Languedoc y de sus principales ciudades.
-- Al verso, en la hoja izq. en el centro, anotación ms. a tinta:
"bourgonge". -- Exposiciones: El Westmorland : recuerdos del Grand
Tour, Murcia, octubre-diciembre 2002, Sevilla, enero-marzo 2003,
Madrid, abril-junio 2003, catálogo: p. 236-238, cat. 20. -Restaurado, septiembre 2002
1. INGENIERIA HIDRÁULICA-Francia-Siglo 17º-Planos
2. CANAL DU MIDI-Francia-Languedoc-Siglo 17º-Planos
Mp-44/1, Mp-44/2, Mp-44/3
--------------------------------------------------------------------GINEBRA (LAGO DE). Mapa general. 1730
CARTE DU LAC DE GENEVE et des Pays Circonvoisins où se
trouvent Les Frontieres de FRANCE de SAVOYE et de SUISSE avec le
Territoire DE LA REPUBLIQUE DE GENEVE / Le Tout dressé
Surplusieurs Cartes MSS. et en particulier sur celles de Mr. J.C.
FATIO Ingenieur et membre de la S.R. de Londres et de Mr. J.G. de
ROVERÉA Ingenieur de LL. EE. de BERNE et presenté ... par leur
très humble et très Obeïssant Serviteur ANTOINE CHOPY. -- Escala

[ca. 1:148.149], 3 Lieuës communes ou de 25 au degré [= 9 cm]. -Gravé à Lyon : par Daudet, 1730. -- 1 mapa en 2 h. : grab. ; 77 x
103 cm en h. de 77 x 54 cm
Escala gráfica también expresada en 3 heures de chemin
ou lieuës de 20 au degré. -- Incluye explicación de los símbolos.
-- En el ángulo sup. izq. de la 1º h., cartela coronada con el
escudo de armas de Ginebra, donde figuran el título y responsables
de la obra.. -- El mapa incluye el territorio del catón de Ginebra
y zonas fronterizas. -- Relieve representado por perfiles.
Arbolado.
1. SUIZA-Siglo 18º-Mapas
Mp-45/1, Mp-45/2
-------------------------------------------------------------------SUIZA. Mapa general. 1769
CARTE DE LA SUISSE où font LES TREIZE CANTONS, LEURS
ALLIÉS ET LEURS SUJETS / Dressée sur les meilleurs Auteurs et
d'après des Observations faites sur les lieuae ... ; E. Dussy
Scripsit, Aldring. Sculp.. -- Escala [ca. 1:555.556], 12 lieues
communes de Suisse dont 24 font un Degré [= 10 cm]. -- A Lausanne
: publiée par Francois Grasset Libraire et Imprimeur, 1769. -- 1
mapa : grab. ; 54'5 x 70 cm en h. de 59 x 80 cm
En la parte inferior a la izq. figura la siguiente
inscripción : "Cette Carte a été dirigeé et éxecutée sous les yeux
de M. Robert de Vaugondy Géographe ord. du Roy". -- Incluye una
"Avertissement", donde se explica el criterio de elaboración del
mapa. -- Incluye también una explicación de los símbolos. -- En el
ángulo sup. izq., cartela enmarcada con la representación de los
escudos de los cantones y estados de Suiza, donde figuran el
título y el editor. Debajo figura una dedicatoria del editor :
"Présentée et Dédiée Très respectueusement à son Excellence
Monseigneur Albert Frederich D'Erlach Comte du St. Empire ... Par
son très Humble, très Soumis Obéissant et Obligé Serviteur
Francois Grasset". -- Relieve indicado por perfiles. -- Las
demarcaciones de los distintos cantones y estados están
señalizadas con trazos de distintos colores aplicados a mano. -Al verso, en la parte superior anotación ms. "12 parts. 36 sous La
France". En la parte inferior en el centro siglas mss. "P.Y."
1. SUIZA-Siglo 18º-Mapas
Mp-46
--------------------------------------------------------------------GINEBRA (CANTÓN). Mapa general. 1776
CARTE DES ENVIRONS DE GENÊVE COMPRENANT LE TERRITOIRE
DE CETTE RÉPUBLIQUE, et les Frontieres de France, de Savoye, et de
Suisse, entre lesquelles Elle est située / Dressée par H.M.C.D.G.,
Gravé par Guill? De la-Haye. -- Escala [ca. 1:49.383], Une Lieue
de 25 au dégré, ou Deux Milles de Piémont [=9 cm]. -- [S.l. : s.n.,
ca. 1776]. -- 1 mapa : grab. ; 49'5 x 71'5 cm en h. de 57'5 x 79
cm
Escalas gráficas también expresadas en "2000 Toises de
Geneve, de 8 pieds" y "Grande Lieue de France, de 3000 Toises de
six pieds". -- Bajo las escalas hay una explicación sobre la
orientación del mapa, señalando un meridiano que pasa por "la Tour
de St. Pierre de Genêve". -- En el cuadrante donde figura el
título, está representado también el escudo de armas de la ciudad

de Ginebra. -- Relieve indicado por normales. -- Ciertas
demarcaciones están señaladas en el mapa con colores y trazos a la
aguada aplicados a mano
1. SUIZA-Siglo 18º-Mapas
Mp-47
-------------------------------------------------------------------NIMES (DIÓCESIS). Mapa general. 1698
DIOCESE DE NISMES / Dressé Nouvellement sur les Lieux
par le Sr. Gautier Architecte et Ingenieur de la Province de
Languedoc ; Dedié A MONSEIGNEUR ESPRIT FLECHIER EVÊQUE DE NISMES
Par son tres humble ... I.B. NOLIN. -- Escala [gráfica] Une Lieuë
[= 4'3 cm]. -- A Paris : Chez I.B. Nolin Geographe de S.A.R. ...
Sur le Quay de l'Horloge du Palais ... Avec Privilege du Roy, 1698.
-- 1 mapa : grab. ; 46'5 x 63 cm en h. de 58'5 x 79'5 cm
En el ángulo sup. derch., en el mismo recuadro donde
figura el editor, se añade : "Cette carte a esté faite par l'ordre
et par les soins de Mgur. Flechier Eveque de Nismes l'An 1698". -Incluye explicación de los símbolos representados en el mapa. -En el lado izq., dentro de una cartela con rocalla coronada por el
escudo de Nimes, se inserta un plano de la ciudad : "Plan de la
Ville Nismes". -- Alrededor del mapa se representan diversas
perspectivas arquitectónicas de los monumentos mas importantes de
la ciudad de Nimes: Anfiteatro, Pont Du Gard, Maison Quarrée y
Templo de Diana, cada una con una pequeña explicación. -- Relieve
indicado por normales. -- Contornos coloreados a mano
1. NIMES (Francia : Diocesis)-Siglo 17º-Mapas
Mp-48
-------------------------------------------------------------------PARÍS. Plano de población. 1760
PLAN DE LA VILLE ET DES FAUBOURGS DE PARIS DIVISÉ EN
SES VINGT QUARTIERS / Par le Sr. ROBERT DE VAUGONDY Géog? ord? du
Roi, de S.M. Pol? Duc de Lorr? et de Bar, et de la Societé royale
de Nancy ; De-la-Haye Sculps. -- Escala [ca. 1:10259], Quart d'une
Lieue Parisienne de 28'5 au degré [= 9'5 cm]. -- A Paris : Chès
l'Auteur, Quay de l'horloge du Palais pres le Pont-neuf, 1760. -1 plano : grab. ; 58'5 x 85'5 cm en h. de 67'5 x 100 cm
Escala gráfica también expresada en "500 toises à 15 T.
5 pieds 6 Pouc? Pour une seconde de Grand Cercle". -- Incluye
índice toponímico
1. PARÍS (Francia)-Siglo 18º-Planos
Mp-49
--------------------------------------------------------------------LYON. Plano de población. 1773
ETAT PRESENT de la Ville de Lyon et de ses Quartiers
assujetier a ses nouveaux Acroissements / par le Sr. Moithey Ingr.
Geogº. -- Escala [ca. 1:8340], 150 Toises [= 3'5 cm]. -- A Paris :
chez l'Auteur rue de la Harpe ..., 1773. -- 1 plano : grab. ; 45 x
36'5 cm en h. de 61'5 x 46 cm
Incluye una descripción de la ciudad. -- En el ángulo
inferior derch. inserta el escudo de armas de Lyon. -- En la parte
inferior, fuera del mapa figura una dedicatoria : "Dédié à
Monseigneur Bertin Ministre et Sécrêtaire d'Etât"

1. LYON (Francia)-Siglo 18º-Planos
Mp-50
--------------------------------------------------------------------ORLEÁNS (FRANCIA). Plano de población. 1777
NOUVEAU PLAN D'ORLEANS augmenté de fes Fauxbourgs /
Levé d'après les observations des plus habiles Geographes sur sa
situation actuelle ; Presenté A. M. DE CYPIERRE, Baron de Chevilly
... ; Lattre Sculp. -- Escala [ca. 1:8460], 100 Toises [= 2'3 cm].
-- [París] : par ... L. P. Couret de Villeneuve le jeune Lib. Impr.
du Roi, 1777. -- 1 plano : grab. ; 23 x 29 cm en h. de 30'5 x 46
cm
Orientado con lis en rosa de 8 vientos, N. en el centro
del plano. -- Incluye índice toponímico. -- El título y editor
figuran dentro de una cartela coronada con el escudo de la ciudad.
-- Siglas "P.Y." mss. en el verso
1. ORLÉANS (Francia)-Siglo 18º-Planos
Mp-51
--------------------------------------------------------------------ORLEÁNS (FRANCIA). Plano de población. 1777
NOUVEAU PLAN D'ORLEANS augmenté de fes Fauxbourgs /
Levé d'après les observations des plus habiles Geographes sur sa
situation actuelle ; Presenté A. M. DE CYPIERRE, Baron de Chevilly
... ; Lattre Sculp. -- Escala [ca. 1:8460], 100 Toises [= 2'3 cm].
-- [París] : par ... L. P. Couret de Villeneuve le jeune Lib. Impr.
du Roi, 1777. -- 1 plano : grab. ; 23 x 29 cm en h. de 30'5 x 46
cm
Orientado con lis en rosa de 8 vientos, N. en el centro
del plano. -- Incluye índice toponímico. -- El título y editor
figuran dentro de una cartela coronada con el escudo de la ciudad.
-- Siglas "P.Y." mss. en el verso. -- El papel de este ejemplar se
encuentra afectado por manchas amarillas
1. ORLÉANS (Francia)-Siglo 18º-Planos
Mp-52
--------------------------------------------------------------------MANNHEIM (ALEMANIA). Plano de población. 1ª mitad del
siglo XVIII
PLAN VON DER RESIDNTZ STADT MANHEIM. -- Escala
indeterminada. -- [S.l. : s.n., 1ª mitad del siglo XVIII]. -- 1
plano : grab. ; 65'5 x 79'5 cm en h. de 68 x 88 cm
Incluye índice toponímico en alemán y en francés. -- Se
representa a la ciudad de Mannheim, situada en la confluencia del
río Neccar con el Rhin. -- En el ángulo inferior izq., grupo
iconográfico con una figura femenina que representa a la diosa
Cibeles, portando el escudo de la ciudad. Aparecen inscritas las
siglas "D" y "Z"
1. MANNHEIM (Alemania)-Siglo 18º-Planos
Mp-53
--------------------------------------------------------------------ARAGÓN (REINO). Mapa general. 1777
ARAGON DE JOAN BAPTISTA LAVAÑA DEDICADA A LOS

ILLUSTRISSIMOS SEÑORES DIPUTADOS DEL REYNO DE ARAGON ... / El
Yntendente general del Sotô y Reyno de Aragón Don Juan Felipe y
Castaños mandó retocar este mapa y aumentar los caminos año de
1761 ... se empezó â aumentar corregir e ilustrar y se publicó
completo y perfeccionado ... por Dn. Thomás Fermín de Lazaun y
Tornos año de 1777 ; Diego de Astor Fecit. -- Escala [ca. 1:270.
000], [gráfica] 5 leguas [= 11'5 cm]. -- [Zaragoza] : por Dn.
Thomás Fermín de Lezaun y Tornos, 1777. -- 1 mapa : grab. ; 112 x
91 cm
Nota sobre el meridiano de origen : "Las longitudinos
tienen su principio del Meridiano dela Isla de San Anton la más
Occidental delas de Cabo Verde que son las Fortunadas". -- Incluye
explicación de los símbolos y "Advertencias" sobre las
correcciones hechas sobre la publicación de origen. -- Se indican
en el mapa además de las características físicas, las capitales y
pueblos con sus diferentes rangos civiles: ducados, condados,
marquesados etc., y eclesiásticos. -- El título y responsables de
la obra figuran dentro de cartelas con orlas decorativas coronadas
por el escudo del Reino de Aragón. -- Relieve indicado por
perfiles. -- En el ángulo inf. derch. aparece un número manuscrito
a lápiz : "139.". -- El mapa cuyo papel está en estado muy
delicado, va pegado a un lienzo entelado
1. ARAGÓN (España)-Siglo 18º-Mapas
Mp-54
--------------------------------------------------------------------MALLORCA (ISLA). Mapa general. 1784
A.S.A.R. LA SERENISIMA PRINCESA DE ASTURIAS Dª MARIA
LUISA DE BORBON NUESTRA SEÑORA Dedica este Mapa de la Ysla de
Mallorca, / su más humilde Capellán Antonio Despuig y Dameto,
quien lo levantó en el año de 1784. -- Escala [ca. 1:74.655], 3
leguas de 19 al grado [=23'5 cm]. -- En Mallorca : Josep Muntaner
lo gravó, 1785. -- 1 mapa : grab. ; 121 x 157 cm en h. de 128 x
164 cm
Escala gráfica también expresada en : 2 leguas
mallorquinas y 3 leguas castellanas de 17'5 al grado. -- Meridiano
de origen: Hierro. -- Orientado con lis en rosa de 16 vientos, N.
a la derch. del mapa. -- Incluye explicación de los símbolos y
señales empleados en el mapa, enmarcado todo ello por una orla
decorada con elementos iconográficos vegetales y marineros
alusivos a la simbología de la abundancia. -- Inserta un mapa con
la Isla de Cabrera e Isla de los Conejos, escala gráfica "legua
partida en 3 millas" [= 7 cm]. Debajo del mapa, incluye un texto
con una breve información sobre las dos islas. -- El título y
dedicatoria del autor van incluidos en una cartela coronada con la
imagen de la Princesa Mª Luisa de Borbón. -- A lo largo de los 4
márgenes, rodeando el mapa se desarrollan una serie de grabados
pequeños en los que se representan las localidades más importantes
de la isla con escenas agrícolas o marineras, cada uno de ellos
con una breve explicación, y con el escudo de cada ciudad. -Relieve indicado por perfiles. -- Al verso, en el margen derech.,
manuscrito a tinta : "Mapa de Mallorca Gravdº por D. Joph.
Muntaner". -- Referencia: Palau, A., Manual del librero
hispano-americano, T. IV, nº 71219
1. MALLORCA (España)-Siglo 18º-Mapas
Mp-55

---------------------------------------------------------------------SEVILLA. Plano de población. 1788
PLANO GEOMÉTRICO DE LA CIUDAD DE SEVILLA / DEDICADO AL
EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON PEDRO LOPEZ DE LERENA ... Por Dn Thomás
López de Vargas y Machuca, Geografo de los Dominios de S.M .... -Escala [ca. 1:2.708], 600 varas castellanas [= 18'5 cm]. -- En
Madrid : se hallará este con todas las obras del autor, calle de
Atocha frente de la Aduana Vieja, manzana 159, numero 3, 1788. -1 mapa : grab. ; 85 x 103'5 cm en h. de 93'5 x 145 cm
Orientado con lis en rosa de 8 vientos, N. a la derch.
del plano. -- Nota explicativa sobre la publicación del plano : "
Dispusose este plano por el que levantó el año de 1771 D.
Francisco Manuel Coelho, grabado por D. Joseph Amat. A este plano
le faltaba el Barrio de Triana, el que mandó levantar el Excmo. Sr.
Don Pedro Lopez de Lerena, el año pasado de 1786 en escala grande,
á Dn. Gines de San Martín, añadiendo también las obras nuevas que
se executaron despues de la riada de 1783 ... ". -- Incluye índice
toponímico. -- El título y responsables de la obra figuran dentro
de una cartela, coronada por el escudo de la ciudad. -- En la
esquina inferior derch. hay anotado a lápiz un número : "138.". -Referencia: Palau, A., Manual del librero hispano-americano, T.
VII, nº 140487
1. SEVILLA (España)-Siglo 18º-Planos
Mp-56
---------------------------------------------------------------------GRANADA. Plano de población. 1796
MAPA TOPOGRÁFICO de la Ciudad de GRANADA / POR D.
FRANCISCO DALMAU, MAESTRO DE MATEMÁTICAS DE LA RL. MAESTRANZA de
Caballería de esta Ciudad, é Individuo de la Rl. Academia de
Ciencias naturales y Artes de Barcelona ; Fracº Ribera lo grabó.
-- Escala [ca. 1:4.175], 600 varas [= 12 cm]. -- [S. l. : s.n.],
1796. -- 1 plano : grab. ; 61 x 101'5 cm
Incluye índice toponímico. -- Inserta : "Brebe
descripción de la Ciudad de Granada, según se hallaba en el año de
1796". -- Inserta también un pequeño mapa del Sacromonte, a escala
reducida de 160 varas [= 1'5 cm]. -- El título y autor figuran
dentro de una cartela enmarcada por dos figuras femeninas, una de
ellas portando una granada como símbolo de la ciudad, acompañadas
de elementos iconográficos alusivos a la Geografía. -- El mapa se
encuentra recortado por sus bordes. -- En la esquina inferior
derch. manuscrito a lápiz figura un nº : "140"
1. GRANADA (España)-Siglo 18º-Planos
Mp-57
---------------------------------------------------------------------GRANADA. Plano de población. 1796 (revisado en 1831)
MAPA TOPOGRÁFICO de la Ciudad de GRANADA / POR D.
FRANCISCO DALMAU, MAESTRO DE MATEMÁTICAS DE LA RL. MAESTRANZA de
Caballería de esta Ciudad, é Individuo de la Rl. Academia de
Ciencias naturales y Artes de Barcelona ; Francº Ribera lo grabó.
-- Escala [ca. 1:4.175], 600 varas [= 12 cm]. -- [S. l. : s.n.],
1796. -- 1 plano : grab. ; 63'5 x 103 cm en h. de 76 x 114 cm
Incluye índice toponímico. -- Inserta : "Brebe
descripción de la Ciudad de Granada, según se hallaba en el año de

1796". -- Inserta también un pequeño mapa del Sacromonte, a escala
reducida de 160 varas [= 1'5 cm]. -- En la parte inferior, fuera
del plano figura la siguiente inscripción : "El presente Mapa se
halla arreglado al estado de Granada en el año 1831, y para ello
se han hecho las innovaciones siguientes ... Dedicado a la
merecida Celebridad histórica y topográfica de esta Capital, ...
por A. de A. y B. M. C. sus apasionados". -- El título y autor
figuran dentro de una cartela enmarcada por dos figuras femeninas,
una de ellas portando una granada como símblolo de la ciudad,
acompañadas de elementos iconográficos alusivos a la Geografía. -En la parte inferior en el centro hay un papel pegado al mapa en
el que figura la siguiente anotación ms. a tinta : "Memoria del
Arquitecto D. Juan Mª Yañez Caballero à la Rl. Academia de Sn.
Fendº"
1. GRANADA (España)-Siglo 18º-Planos
Mp-58
---------------------------------------------------------------------EXTREMADURA. Mapa general. 1798
MAPA GEOGRÁFICO DE LA PROVINCIA DE ESTREMADURA [sic] :
Contiene los partidos de Badajoz, Alcántara, Cáceres, Llerana,
Mérida, Plasencia, Trujillo y Villanueva de la Serena / DEDICADO
Al Excmo Sr. Don Manuel de Godoy ... PRINCIPE DE LA PAZ ... Por
Don Thomas López, Geógrafo de los Dominios de S. M. ... -- Escala
[ca. 1:427.351], 15 leguas de 20 al grado [= 19'5 cm]. -- En
Madrid : se hallará este, con todas las obras del autor, y las de
sus hijos, calle de Atocha, frente a la Casa de los Gremios, 1798.
-- 1 mapa : grab., col. a mano ; 71 x 70 cm en h. de 80 x 80'5 cm
Escalas gráficas también expresadas en "13 leguas
geográficas de España de las que entran 17'5 en un grado" y "20
leguas legales de Castilla de las que entran 26'5 en un grado". -Meridiano de origen: Tenerife. -- Incluye índice de símbolos y
notas explicativas. -- Inserta en el ángulo sup. izq. un mapa
pequeño de la tierra de las Batuecas, escala gráfica de 3 leguas
[=7 cm]. -- Relieve indicado por perfiles. -- Coloreado a mano con
aguadas señalando los límites de cada partido. -- Referencia:
Palau, A., Manual del librero hispano-americano, T. VII, nº 140318
1. EXTREMADURA (España)-Siglo 18º-Mapas
Mp-59
--------------------------------------------------------------------PALMA DE MALLORCA. Plano de población. 1831
PLANO y vista marítima de la ciudad de PALMA EN LA ISLA
DE MALLORCA / Lorenzo Mª Muntaner Pbrº lo grabó. -- Escala [ca.
1:7000], 500 varas castellanas [= 6 cm]. -- [S.l. : s.n., 1831].
-- 1 plano : grab. ; 41'5 x 55'5 cm en h. de 64 x 81 cm
Incluye índices toponímico y de símbolos y una breve
nota histórica sobre la ciudad de Palma. -- En la parte superior
incluye un grabado sobre una vista de la ciudad y el puerto. -Profundidades indicadas por batimetría por sonda
1. PALMA DE MALLORCA (España)-Siglo 18º-Planos
Mp-60
---------------------------------------------------------------------NAVARRA (REINO). Mapa general. [1772] (1818)

MAPA DEL REYNO DE NAVARRA : Comprehende las Merindades
de PAMPLONA, ESTELLA, TUDELA, SANGÜESA, Y OLITE, SUBDIVIDIDAS EN
PARTIDOS, con todos sus Valles y Cendeas / POR DON TOMAS LOPEZ,
Geógrafo que fué de los dominios de S.M. -- 2ª ed.. -- Escala [ca.
1:157.233], 6 leguas legales castellanas de 5000 varas, de las que
26'5 componen un grado [= 16 cm]. -- En Madrid : se hallará este
con todas las obras del Autor, en la calle de Atocha, entrando por
la Plazuela del Ángel, 1818. -- 1 mapa en 4 h. : grab., col. a
mano ; 85 x 98 cm en h. de 48 x 61 cm
El título y autor figuran en la 1ª hoja, dentro de una
cartela rodeada de orla decorativa coronada con el escudo del
Reino de Navarra. -- Primera ed. publicada en 1772. -- Escala
gráfica también expresada en: 5 leguas de una hora de camino, o de
20 al grado. -- Meridianos de origen : Hierro y Tenerife. -- Las 4
hojas están numeradas en su esquina sup. derch.: "84", "85", "86",
"87". -- Incluye índice de símbolos y señales representadas en el
mapa. -- Relieve representado por perfiles. -- Coloreado a mano
señalizando con trazos a la aguada las distintas demarcaciones. -Referencia: Patier, F.: La Biblioteca de Tomás López ..., Madrid
1992, p. 202
1. NAVARRA (España)-Siglo 18º-19º-Mapas
Mp-61/1, Mp-61/2, Mp-61/3, Mp-61/4
---------------------------------------------------------------------GUIPÚZCOA. Mapa general. [1770] [1818]
MAPA DE LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA, CONSTRUIDO segun las
noticias de sus naturales / Por Dn. Tomás López, Geógrafo que fué
de los dominios de S.M.. -- [2ª ed.]. -- Escala [ca. 1: 213.675],
5 leguas de una hora de camino de 20 al grado [= 13 cm]. -- En
Madrid : Se hallará este Mapa con las demás obras del Autor, en la
Calle de Atocha, entrando por la Plazuela del Ángel, Manz. 158 nº1.
qtº. 2º, [1818]. -- 1 mapa : grab., col. a mano ; 37'5 x 38 cm en
h. de 48 x 61'5 cm
Primera ed. publicada en 1770. -- Escala también
expresada en "6 Leguas legales castellanas de 5000 Varas, ò de
26'5 al Grado". -- Meridiano de origen: Tenerife. -- Numerado en
el ángulo sup. derch.: "89". Pertenece a la misma serie que el
"Mapa del Reyno de Navarra", en 4 h., publicada su 2ª ed. en 1818.
-- Incluye índice de signos y señales representados en el mapa. -Relieve indicado por perfiles. -- Se representa con trazo de
aguada rosa aplicada a mano el contorno de la provincia, y en el
interior se señalizan dos zonas con trazo de color amarillo. -Referencia: Patier, F.: La Biblioteca de Tomás López ..., Madrid,
1992, p. 202
1. GUIPÚZCOA (España)-Siglo 18º-19º-Mapas
Mp-62
--------------------------------------------------------------------BADAJOZ (PROVINCIA). Mapa de comunicaciones. 1793
MAPA De los Caminos que desde Badajoz y Merida se
dirigen a Sevilla por las diferentes Rutas que se han reconocido,
y medido, y en el se representan / Joachin de Iturbide. -- Escala
[ca. 1:195.360], 6 leguas [= 19'5 cm]. -- Sevilla, 27 de Marzo de
1793. -- 1 mapa : ms., col. ; 40'5 x 104 cm en h. de 46 x 109 cm
Fecha y firma autógrafas, en el ángulo inf. derch.. -Orientado con torre en rosa de 16 vientos, N. a la izq. del mapa.

-- Ms. sobre papel : tintas negra y sepia, coloreado con aguadas
azules y grises. -- Comprende la cuenca del río Guadiana entre
Badajoz y Mérida y la cuenca del río Guadalquivir en la provincia
de Sevilla, con los trazados de los diferentes caminos y rutas
entre las citadas localidades. -- Incluye una relación de las
distintas rutas, con sus distancias en varas y en leguas. -Acompañan a este mapa otras 11 hojas con dibujo manuscrito sobre
papel verjurado en las que se describe una zona acotada de la
cuenca de un río, sin especificar y sin datos que lo documenten.
Se representa el curso del río y la topografía del terreno con
sombreados, punteados y el dibujo en detalle de árboles y huertas,
con tintas y aguadas en distintos colores . Figura también el
dibujo en perspectiva de ciertas edificaciones que parecen
pequeñas fortalezas, iglesias y fincas.
1. BADAJOZ (España : Provincia)-Siglo 18º-Mapas
2. SEVILLA (España : Provincia)-Siglo 18º-Mapas
Mp-63, Mp-64, Mp-65, Mp-66, Mp-67, Mp-68, Mp-69, Mp-70,
Mp-71, Mp-72, Mp-73, Mp-74
--------------------------------------------------------------------VALENCIA. Plano de población. 1831
PLANO GEOMETRICO DE LA CIUDAD DE VALENCIA LLAMADA DEL
CID, / Dedicado a la REAL SOCIEDAD ECONOMICA de la misma por D.
Francisco Ferrer Académico de mérito en la clase de Arquitectura
de la Real de Nobles Artes de S. Carlos. Año 1831 ; M. Peleguer lo
grabó en Valencia. -- Escala [ca. 1:3.866], 500 varas castellanas
[= 10'8 cm]. -- [Valencia] : José Fenollera lo estampó, [1831]. -1 plano : grab., col. a mano ; 56 x 80'5 cm en h. de 67'5 x 92 cm
Escala también expresada en 500 varas valencianas. -En el ángulo sup. derch. inserta un mapa de las cercanías de
Valencia, incluyendo zona litoral y la Albufera, escala de "3
leguas de 20.000 pies". Orientado con flecha en rosa de 8 vientos,
N. a la derch. del mapa. -- Incluye nota histórica sobre la ciudad
y una advertencia sobre la elaboración del plano. -- Incluye
índices toponímico, de edificios y establecimientos y de población.
-- Coloreado a mano con aguadas rosas, azules, verdes y amarillas
1. VALENCIA (España)-Siglo 19º-Planos
MP-75
---------------------------------------------------------------------VALENCIA. Plano de población. 1831
PLANO GEOMETRICO DE LA CIUDAD DE VALENCIA LLAMADA DEL
CID, / Dedicado a la REAL SOCIEDAD ECONOMICA de la misma por D.
Francisco Ferrer Académico de mérito en la clase de Arquitectura
de la Real de Nobles Artes de S. Carlos. Año 1831 ; M. Peleguer lo
grabó en Valencia. -- Escala [ca. 1:3.866], 500 varas castellanas
[= 10'8 cm]. -- [Valencia] : José Fenollera lo estampó, [1831]. -1 plano : grab., col. a mano ; 56 x 80'5 cm en h. de 67'5 x 92 cm
Escala también expresada en 500 varas valencianas. -En el ángulo sup. derch. inserta un mapa de las cercanías de
Valencia, incluyendo zona litoral y la Albufera, escala de "3
leguas de 20.000 pies". Orientado con flecha en rosa de 8 vientos,
N. a la derch. del mapa. -- Incluye nota histórica sobre la ciudad
y una advertencia sobre la elaboración del plano. -- Incluye
índices toponímico, de edificios y establecimientos y de población.
-- Coloreado a mano con aguadas rosas, verdes y amarillas

1. VALENCIA (España)-Siglo 19º-Planos
Mp-76
---------------------------------------------------------------------BARCELONA. Plano de población. 1842
PLANO GEOMETRICO DE LA CIUDAD DE BARCELONA / Levantado
por el Arquitecto Mayor de la misma Dn. JOSE MAS Y VILA quien lo
dedica a su Excmo. Ayuntamiento Constl. ; Ramón Alabern lo grabó
en Barcelona año 1842. -- Escala [ca. 1:4.175], 600 varas
castellanas [= 12 cm]. -- [Barcelona : s.n., 1842]. -- 1 plano :
grab. ; 70 x 103 cm en h. de 82'5 x 117 cm
Escala también expresada en 2.500 palmos catalanes.
Orientado con flecha N. en el centro del plano. -- Incluye índices
toponímico, de lugares y edificios más notables, y de símbolos. -Inserta en los cuatro ángulos 4 grabados sobre vistas de la ciudad
1. BARCELONA (España)-Siglo 19º-Planos
Mp-77
----------------------------------------------------------------------BARCELONA. Plano de población. 1842
PLANO GEOMETRICO DE LA CIUDAD DE BARCELONA / Levantado
por el Arquitecto Mayor de la misma Dn. JOSE MAS Y VILA quien lo
dedica a su Excmo. Ayuntamiento Constl. ; Ramón Alabern lo grabó
en Barcelona año 1842. -- Escala [ca. 1:4.175], 600 varas
castellanas [= 12 cm]. -- [Barcelona : s.n., 1842]. -- 1 plano :
grab. ; 70 x 103 cm en h. de 84 x 122 cm
Escala también expresada en 2.500 palmos catalanes.
Orientado con flecha N. en el centro del plano. -- Incluye índices
toponímico, de lugares y edificios más notables, y de símbolos. -Inserta en los cuatro ángulos 4 grabados sobre vistas de la ciudad
1. BARCELONA (España)-Siglo 19º-Planos
Mp-78
--------------------------------------------------------------------GALICIA. Mapa general. 1848
CARTA GEOMETRICA 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 María Cristina de Borbón por su Secretario de Estado ...,
Levantada y construida POR EL Dr. D. DOMINGO FONTAN, Director del
Observatorio Astronómico de Madrid ... ; Grabada bajo la dirección
del Autor en 1845 POR L. BOUFFARD. -- Escala 1:100.000. -- [Paris]
: Lith. de Lemercier, [1848]. -- 1 mapa en 12 hojas : grab. ; cada
una 59 x 72'5 cm en h. de 63 x 90 cm
El título y responsables de la obra figuran en la
primera hoja que hace de portada. -- Varias escalas gráficas.
Meridiano de origen: San Fernando. -- En la hoja nº8 inserta un
mapa de la "Unión de las doce hojas de la Carta Geométrica de
Galicia" a escala 1:800.000. -- Incluye índice de signos
convencionales. -- Relieve indicado por normales. -- Referencia:
Palau, A., Manual del librero hispano-americano, T. V, nº 93353
1. GALICIA (España)-Siglo 19º-Mapas
Mp-79/1, Mp-79/2, Mp-79/3, Mp-79/4, Mp-79/5, Mp-79/6, Mp-79/7,
Mp-79/8, Mp-79/9, Mp-79/10, Mp-79/11, Mp-79/12

--------------------------------------------------------------------GALICIA. Mapa general. 1848
[CARTA GEOMETRICA 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 María Cristina de Borbón por su Secretario de Estado ...,
Levantada y construida POR EL Dr. D. DOMINGO FONTAN, Director del
Observatorio Astronómico de Madrid ... ; Grabada bajo la dirección
del Autor en 1845 POR L. BOUFFARD]. -- Escala 1:100.000. -[Paris] : Lith. de Lemercier, [1848]. -- 1 mapa en 12 hojas : grab.
; cada una 59 x 72'5 cm en h. de 63 x 90 cm
Falta la primera hoja, en la que figuran el título y
responsables de la obra. Esta información se ha tomado de otro
ejemplar que está completo. -- Varias escalas gráficas. Meridiano
de origen: San Fernando. -- En la hoja nº8 inserta un mapa de la
"Unión de las doce hojas de la Carta Geométrica de Galicia" a
escala 1:800.000. -- Incluye índice de signos convencionales. -Relieve indicado por normales. -- Referencia: Palau, A., Manual
del librero hispano-americano, T. V, nº 93353
1. GALICIA (España)-Siglo 19º-Mapas
Mp-80/1, Mp-80/2, Mp-80/3, Mp-80/4, Mp-80/5, Mp-80/6, Mp-80/7,
Mp-80/8, Mp-80/9, Mp-80/10, Mp-80/11
--------------------------------------------------------------------VALLADOLID. Plano de población. 1846
Plano de VALLADOLID Y SUS CONTORNOS / DEDICADO A LA
ACADEMIA DE NOBLES ARTES de la PURISIMA CONCEPCION de dicha ciudad,
POR D. Carlos Juan y D. Victoriano Mª de Ameller, Hermanos,
levantado y dibujado por los mismos en 1844 y publicado en 1846 ;
H. Massinger lo litografió. -- Escala [ca. 1:8.947], 600 varas
castellanas [= 5'6 cm]. -- Madrid : Litografía de D. Bachiller,
1846. -- 1 plano : grab. ; 45'5 x 64 cm en h. de 61 x 85 cm
Orientado con flecha N. a la derch. del plano. -Incluye una descripción estadística y geográfica de la ciudad. -Incluye índice toponímico de calles y plazas, e índice de
edificios, iglesias y objetos notables. -- En la parte inferior
derch., fuera del plano : dedicatoria manuscrita a tinta: "A la
Real Academia de Nobles Artes de S. Fernando, Los autores"
1. VALLADOLID (España)-Siglo 19º-Planos
Mp-81
--------------------------------------------------------------------VALLADOLID. Plano de población. 1846
Plano de VALLADOLID Y SUS CONTORNOS / DEDICADO A LA
ACADEMIA DE NOBLES ARTES de la PURISIMA CONCEPCION de dicha ciudad,
POR D. Carlos Juan y D. Victoriano Mª de Ameller, Hermanos,
levantado y dibujado por los mismos en 1844 y publicado en 1846 ;
H. Massinger lo litografió. -- Escala [ca. 1:8.947], 600 varas
castellanas [= 5'6 cm]. -- Madrid : Litografía de D. Bachiller,
1846. -- 1 plano : grab. ; 45'5 x 64 cm en h. de 61 x 85 cm
Orientado con flecha N. a la derch. del plano. -Incluye una descripción estadística y geográfica de la ciudad. -Incluye índice toponímico de calles y plazas, e índice de
edificios, iglesias y objetos notables
1. VALLADOLID (España)-Siglo 19º-Planos

Mp-82
--------------------------------------------------------------------SEVILLA. Plano de población. 1848
PLANO de la M.N. M.L. M.H. e I. Ciudad de SEVILLA con
las mejoras hechas hasta 1848 / Publicado con el auxilio y
protección del EXCMO. SR. DN. LUIS SARTORIUS a quien lo dedica ...
SU AUTOR D. J. H. D. ; [H.] Massinger lo litografió. -- Escala [ca.
1:4.357], 600 varas castellanas [= 11'5 cm]. -- Madrid :
Litografía de D. Bachiller, [1848]. -- 1 plano : lit. ; 49'5 x
69'5 cm en h. de 59'5 x 81 cm
Orientado con flecha N. a la derch. del mapa. -Inserta en el ángulo inferior izq. un plano de "Cercanías hasta
1200 varas". -- En los tres ángulos restantes se insertan pegados
sobre la lámina del plano tres grabados: Vista interior del teatro
nuevo de Sn. Fernando / Dibujado por Steinacher. Vista del Puente
Nuevo Colgante / por Steinacher, C. Maigne [grab.]. Desde Triana /
Manso, C. Maigne [grab]. -- En la esquina inf. derch. escrito a
lápiz figura un número : "137". -- Al verso, en la esquina sup.
derch. manuscrito a tinta : "362 / Plano de Sevilla. 20 re.?"
1. SEVILLA (España)-Siglo 19º-Planos
Mp-83
---------------------------------------------------------------------GUIPÚZCOA. Mapa general. 1848
GUIPÚZCOA / Por el Teniente Coronel Capitán de
Ingenieros D. FRANCISCO COELLO, AUXILIADO POR D. PASCUAL MADOZ
Autor de las notas Estadísticas é Históricas ; Grabado en Madrid
bajo la dirección de Juan Noguera. -- Escala 1:200.000. -- Madrid
: los autores, 1848. -- 1 mapa : grab., col. a mano, dividido en
32 h. pegadas sobre tela ; el conjunto 83'5 x 111 cm. -- (Atlas de
España y sus posesiones de ultramar, 1:200.000)
Varias escalas gráficas. -- Meridiano de origen: Madrid.
-- Serie también conocida como: Diccionario Geográfico
Estadístico Histórico. En el verso figura una etiqueta en la que
figura el título de: Atlas del Diccionario Geográfico / por Coello
y Madoz. -- Incluye índice de signos convencionales y explicación
de los mismos. -- Incluye también : Noticias estadísticas e
históricas. -- Inserta : Valle del río Urola entre las Villas de
Azcoitia y Azpeitia, Escala 1:50.000 ; Territorio entre los ríos
Urumea y Vidasoa ..., Escala 1:50.000 ; Contornos de Tolosa,
Escala 1:50.000 ; y planos particulares de : San Sebastián, escala
1:20.000, Guetaria, escala 1:10.000, Oñate, 1:10.000, Vergara,
1:20.000, Tolosa, 1:10.000. -- Se señalan con trazos de aguadas
azul y rosa, aplicadas a mano, las ciudades más relevantes, y los
contornos de las divisiones jurisdicionales. -- En el ángulo inf.
derch. figura el sello estampado en seco de Madoz y Coello. -Referencia: Palau, A., Manual del librero hispano-americano, T.
III, nº 56180 ; Quirós Linares, F.: Las ciudades españolas en el
Siglo XIX: vistas de ciudades españolas de Alfred Guesdon. Planos
de Francisco Coello, Valladolid, 1991, pp. 219-221 y p. 292. -Este ejemplar se encontraba anteriormente plegado y guardado
dentro de una funda de cartón y tela e incluido en el fondo
bibliográfico con la sig.: C-11208
1. GUIPÚZCOA (España)-Siglo 19º-Mapas

Mp-84
---------------------------------------------------------------------SEGOVIA (PROVINCIA). Mapa general. 1849
SEGOVIA / POR El Teniente Coronel Capitán de Ingenieros
D. FRANCISCO COELLO, AUXILIADO POR D. PASCUAL MADOZ Autor de las
notas Estadísticas e Históricas ; grabado en Madrid bajo la
dirección de D. Juan Noguera ; el contorno y la topografía por
Decorbie y Leclercq, la letra por Bacot. -- Escala 1:200.000. -Madrid : los autores, 1849. -- 1 mapa : grab., col. a mano ; 73 x
100 cm en h. de 87'5 x 116 cm. -- (Atlas de España y sus
posesiones de ultramar 1:200.000)
Varias escalas gráficas. -- Meridiano de origen: Madrid.
-- Serie también conocida como: Diccionario Geográfico
Estadístico Histórico. -- Inserta planos particulares de: término
municipal de Segovia, escala 1:10.000 ; Contornos de Segovia,
escala 1:100.000 ; término de La Granja, escala 1:20.000 ;
Contornos de Stª Mª la Real de Nieva ; Contornos de Sepúlveda,
escala 1:100.000. Las escalas de los planos particulares están
también expresadas gráficamente. -- Incluye índice de signos
convencionales. -- Incluye también noticias estadísticas e
históricas. -- Se señalan con trazos de aguadas azul y rosa,
aplicados a mano, los contornos de la provincia, las ciudades más
relevantes y los límites jurisdicionales. -- Relieve indicado por
normales. -- En la esquina inf. derch. figura el sello estampado
en seco de Coello y Madoz. -- Referencia: Palau, A., Manual del
librero hispano-americano, T. III, nº 56180 ; Quirós Linares, F.:
Las ciudades españolas en el Siglo XIX. Vistas de ciudades
españolas de Alfred Guesdon. Planos de Francisco Coello,
Valladolid, 1991, pp. 252-253 y p. 293
1. SEGOVIA (España : Provincia)-Siglo 19º-Mapas
Mp-85
---------------------------------------------------------------------SEGOVIA (PROVINCIA). Mapa general. 1849
SEGOVIA / POR El Teniente Coronel Capitán de Ingenieros
D. FRANCISCO COELLO, AUXILIADO POR D. PASCUAL MADOZ Autor de las
notas Estadísticas e Históricas ; grabado en Madrid bajo la
dirección de D. Juan Noguera ; el contorno y la topografía por
Decorbie y Leclercq, la letra por Bacot. -- Escala 1:200.000. -Madrid : los autores, 1849. -- 1 mapa : grab., col. a mano ; 73 x
100 cm en h. de 87'5 x 115 cm. -- (Atlas de España y sus
posesiones de ultramar 1:200.000)
Varias escalas gráficas. -- Meridiano de origen: Madrid.
-- Serie también conocida como: Diccionario Geográfico
Estadístico Histórico. -- Inserta planos particulares de: término
municipal de Segovia, escala 1:10.000 ; Contornos de Segovia,
escala 1:100.000 ; término de La Granja, escala 1:20.000 ;
Contornos de Stª Mª la Real de Nieva ; Contornos de Sepúlveda,
escala 1:100.000. Las escalas de los planos particulares están
también expresadas gráficamente. -- Incluye índice de signos
convencionales. -- Incluye también noticias estadísticas e
históricas. -- Se señalan con trazos de aguadas azul y rosa,
aplicados a mano, los contornos de la provincia, las ciudades más
relevantes y los límites jurisdicionales. -- Relieve indicado por
normales. -- En la esquina inf. derch. figura el sello estampado
en seco de Coello y Madoz. -- Referencia: Palau, A., Manual del

librero hispano-americano, T. III, nº 56180 ; Quirós Linares, F.:
Las ciudades españolas en el Siglo XIX. Vistas de ciudades de
Alfred Guesdon. Planos de Francisco Coello, Valladolid, 1991, pp.
252-253 y p. 293
1. SEGOVIA (España : Provincia)-Siglo 19º-Mapas
Mp-86
----------------------------------------------------------------------SEGOVIA (PROVINCIA). Mapa general. 1849
SEGOVIA / POR El Teniente Coronel Capitán de Ingenieros
D. FRANCISCO COELLO, AUXILIADO POR D. PASCUAL MADOZ Autor de las
notas Estadísticas e Históricas ; grabado en Madrid bajo la
dirección de D. Juan Noguera ; el contorno y la topografía por
Decorbie y Leclercq, la letra por Bacot. -- Escala 1:200.000. -Madrid : los autores, 1849. -- 1 mapa : grab., col. a mano ; 73 x
100 cm en h. de 88 x 116 cm. -- (Atlas de España y sus posesiones
de ultramar 1:200.000)
Varias escalas gráficas. -- Meridiano de origen: Madrid.
-- Serie también conocida como: Diccionario Geográfico
Estadístico Histórico. -- Inserta planos particulares de: término
municipal de Segovia, escala 1:10.000 ; Contornos de Segovia,
escala 1:100.000 ; término de La Granja, escala 1:20.000 ;
Contornos de Stª Mª la Real de Nieva ; Contornos de Sepúlveda,
escala 1:100.000. Las escalas de los planos particulares están
también expresadas gráficamente. -- Incluye índice de signos
convencionales. -- Incluye también noticias estadísticas e
históricas. -- Se señalan con trazos de aguadas azul y rosa,
aplicados a mano, los contornos de la provincia, las ciudades más
relevantes y los límites jurisdicionales. -- Relieve indicado por
normales. -- En la esquina inf. derch. figura el sello estampado
en seco de Coello y Madoz. -- Referencia: Palau, A., Manual del
librero hispano-americano, T. III, nº 56180; Quirós Linares, F.:
Las ciudades españolas en el Siglo XIX. Vistas de ciudades
españolas de Alfred Guesdon. Planos de Francisco Coello,
Valladolid, 1991, pp. 252-253 y p. 293
1. SEGOVIA (España : Provincia)-Siglo 19º-Mapas
Mp-87
----------------------------------------------------------------------NAVARRA. Mapa general. 1861
NAVARRA / Por el Coronel, Teniente-Coronel de
Ingenieros D. FRANCISCO COELLO, AUXILIADO POR D. PASCUAL MADOZ
Autor de las notas Estadísticas e Históricas ; Grabado en Madrid
bajo la dirección del autor ; El contorno por Leclercq, la
topografía por D. Mauricio Sala y la letra por Bacot. -- Escala
1:200.000. -- Madrid : el autor, 1861. -- 1 mapa : grab., col.,
dividido en 32 h. pegadas sobre tela ; el conjunto 111'5 x 83'5 cm.
-- (Atlas de España y sus posesiones de ultramar, 1:200.000)
Varias escalas gráficas. -- Meridiano de origen: Madrid.
-- Serie también conocida como: Diccionario Geográfico
Estadístico Histórico. -- Incluye índice de signos convencionales
y explicación de los mismos. -- Incluye también noticias
estadísticas e históricas. -- Inserta en los cuatro ángulos planos
particulares de : Pamplona, escala 1:10.000, Estella, 1:10.000,
Tudela, escala 1:10.000, y mapa de los "Contornos de Pamplona",
escala 1:100.000. -- Se señalan con trazos de aguadas azul y rosa
las ciudades más relevantes y los límites jurisdicionales. -- En

la esquina inf. izq. figura el sello estampado en seco de la
publicación y el autor. -- Biblioteca de A. Fernández Casanova. -Referencia: Palau, A., Manual del librero hispano-americano, T.
III, nº 56180; Quirós Linares, F.: Las ciudades españolas en el
Siglo XIX. Vistas de ciudades españolas de Alfred Guesdon. Planos
de Francisco Coello, Valladolid, 1991, pp-231-232 y p. 292
1. NAVARRA (España)-Siglo 19º-Mapas
Mp-88
---------------------------------------------------------------------ASTURIAS. Mapa general. 1855
MAPA TOPOGRÁFICO DE LA PROVINCIA DE OVIEDO / formado de
orden de S. M. LA REINA por D. GUILLERMO SCHULZ, Inspector General
de Minas ; dibujado y escrito por E. Maffei, ingeniero de minas ;
grabado en Madrid por Gustavo Pfeiffer, 1855. -- Escala 1:127.500.
-- [Madrid : s. n.], 1855. -- 1 mapa : grab. ; 73'5 x 168 cm
Varias escalas gráficas. -- Meridiano de origen: San
Fernando. -- Incluye: índice de signos topográficos, y explicación
de los mismos. -- Incluye además: Relación de los Concejos o
distritos municipales, relación de los juzgados de primera
instancia, advertencia sobre la orografía de Asturias, escalafón
orográfico. -- Relieve indicado por normales y sombreado
1. ASTURIAS (España)-Siglo 19º-Mapas
Mp-89
---------------------------------------------------------------------ASTURIAS. Mapa general. 1878
MAPA TOPOGRÁFICO DE LA PROVINCIA DE OVIEDO / por D.
GUILLERMO SCHULZ ; Dibujado y escrito por E. Maffei, ingeniero de
minas ; Grabado en Madrid por Gustavo Pfeiffer, 1855. -- 2ª ed. /
corregida con arreglo a los datos suministrados por la Diputación
Provincial. -- Escala 1:127.500. -- [Madrid] : Comisión del Mapa
Geológico de España, 1878. -- 1 mapa : grab. ; 74 x 171 cm
1ª ed. publicada en 1855. -- Varias escalas gráficas.
-- Meridiano de origen: San Fernando. -- Incluye: Relación de los
concejos o distritos municipales, relación de los juzgados de
primera instancia, explicación de los signos topográficos,
advertencia sobre la orografía de Asturias, Escalafón orográfico.
-- Relieve indicado por normales. -- Referencia: Palau, A., Manual
del librero hispano-americano, T. XX, nº 305260
1. ASTURIAS (España)-Siglo 19º-Mapas
Mp-90
---------------------------------------------------------------------PALENCIA. Mapa geológico. 1861
MAPA GEOLÓGICO ESTRATIGRÁFICO de las montañas de la
PROVINCIA DE PALENCIA / trazado por D. CASIANO DE PRADO, vocal de
la Comisión del Mapa Geológico, 1857 ; PUBLICADO POR LA COMISIÓN
DE ESTADÍSTICA GENERAL DEL REINO. -- Escala [1:100.000]. -- Madrid
: Lit. de G. Pfeiffer, 1861. -- 1 mapa : lit., col. ; 56 x 77 cm
en h. de 63'5 x 90'5 cm
Incluye esquema de los colores representados en el mapa.
En el verso, en la esquina inferior izq. anotación numérica ms.
a tinta: "3,694". -- Referencia: Palau, A., Manual del librero
hispano-americano, T. XIV, nº 234809

1. GEOLOGÍA-España-Palencia-Mapas 2. PALENCIA (España :
Provincia)-Siglo 19º-Mapas
Mp-91
---------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa geológico. 1889
MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA / QUE POR ORDEN DEL MINISTERIO
DE FOMENTO HA FORMADO Y PUBLICA LA COMISIÓN DE INGENIEROS DE MINAS,
CREADA EN 28 DE MARZO DE 1873, BAJO LA DIRECCIÓN DEL INSPECTOR
GENERAL D. MANUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO ; H. Beyrich lo grabó. -Escala 1:400.000. -- Madrid : Lit. de la Com. del Mapa Geológico,
1889. -- 1 mapa en 16 h. : lit., col. ; 54 x 73 cm en h. de 75'5 x
100 cm cada una
Varias escalas gráficas, representadas en la h. nº 15.
-- Incluye : índice de signos convencionales geológicos, con
escala de colores e índice de signos topográficos. -- El mapa
comprende toda la Península Ibérica y las Islas Baleares. -Incompleto, faltan las siguientes hojas: Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 13.
-- Algunas de las hojas están muy deterioradas
1. GEOLOGÍA-Península Ibérica-Mapas 2. ESPAÑA-Siglo
19º-Mapas geológicos 3. PORTUGAL-Siglo 19º-Mapas geológicos
Mp-92/1, Mp-92/2, Mp-92/3, Mp-92/4, Mp-92/5, Mp-92/6, Mp-92/7,
Mp-92/8, Mp-92/9, Mp-92/10, Mp-92/11, Mp-92/12
----------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa geológico. 1889
MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA / Conjunto reducido del que en
escala de 1:400.000 ha formado y publica por orden del MINISTERIO
DE FOMENTO LA COMISIÓN DE INGENIEROS DE MINAS CREADA EN 28 DE
MARZO DE 1873 BAJO LA DIRECCIÓN DEL INSPECTOR GRAL. DON MANUEL
FERNÁNDEZ DE CASTRO. -- Escala 1:1.500.000. -- Madrid : Lit. J.
Mateu, 1893. -- 1 mapa : lit., col. ; 63'5 x 86 en h. de 76 x 99
cm
Incluye : índice de signos geológicos convencionales,
con escala de colores, e índice de signos geográficos. -- El mapa
comprende toda la Península Ibérica y las Islas Baleares. -Ejemplar muy deteriorado
1. GEOLOGÍA-Península Ibérica-Mapas 2. ESPAÑA-Siglo
19º-Mapas geológicos 3. PORTUGAL-Siglo 19º-Mapas geológicos
Mp-93
----------------------------------------------------------------------EUROPA. S.E. Mapa histórico. 1828
Teatro DE LA GUERRA PRESENTE ENTRE RUSOS Y TURCOS. 1828
/ Por D. Fermín Caballero. -- Escala [ca. 1:3.418.803], gráfica de
40 leguas marinas de 20 en grado [= 6'5 cm]. -- [Madrid : E.
Aguado], 1928. -- 1 mapa : grab. ; 27'5 x 39 cm en h. de 45 x 52
cm
Meridiano de origen: Madrid. -- El mapa comprende toda
la zona de los Balcanes, Macedonia, Turquía y las zonas limítrofes
con el Mar Negro. Se representan todos los datos correspondientes
a un mapa general. -- En el ángulo inferior derch. inserta un
plano de Constantinopla, incluyendo índice toponímico. -- Relieve
indicado por normales. -- Referencia: Palau, A., Manual del
librero hispano-americano, T. III, nº 38378

1. EUROPA ORIENTAL-Siglo 19º-Mapas
2. EUROPA-Historia-1789-1900-Mapas
Mp-94
-----------------------------------------------------------------------LAZIO (ITALIA. REGIÓN). Mapa histórico. 1811
Plan Topographique de la Campagne de Rome / dessiné et
expliqué par F. Ch. L. Sickler. D. à l'usage des Voyageurs. -Escala indeterminada. -- À Rome : [s.n.], 1811. -- 1 mapa : grab.,
dividido en 16 h. pegadas sobre tela ; el conjunto 58'5 x 89'5 cm
Orientado con flecha, N. a la derch. del mapa. -- Se
representan en el mapa las sucesivas batallas ocurridas en el
transcurso de las incursiones sobre Roma de los diferentes pueblos
ajenos al Imperio, desde griegos y cartagineses a las invasiones
de los pueblos bárbaros, y el establecimiento de los distintos
campamentos de reyes y jefes militares. -- Incluye, en el ángulo
sup. derch. un recuadro con notas explicativas. -- Relieve
indicado por normales
1. LAZIO (Italia)-Siglo 19º-Mapas
2. ROMA-Historia-Mapas
Mp-95
------------------------------------------------------------------------MUNDO. Mapa general. 1515 [18--]
Reverendiss. domino et illustriss. Principi Dno. Matheo.
S Angeli Diacono Cardinali Gurcen:Sa. Caes. Ntis Per Italia
Locùtenenti generali ù: Dno. suo colen / Joan Stabius Au. hac orb
imaginem didicat. -- Escala indeterminada. -- [S.l. : s.n., 18--].
-- 1 mapa en 2 h. : lit. ; 85 x 128 cm en h. de 85 x 64 cm
Reproduce en una edición de principios del S. XIX, del
mapa editado en 1515. -- En el ángulo sup. derch.: cartela con una
inscripción en latín en la que figuran el autor y dedicatoria de
la obra. -- En el ángulo inf. derch.: cartela en la que figura una
inscripción también en latín alusiva a la impresión y edición de
la obra en el año 1515. -- En el ángulo sup. izq.: orla con los
símbolos y el escudo cardenalicios. -- Filigrana : J. R. Nº 75. -Relieve indicado por perfiles
1. MAPAS DEL MUNDO-Siglo 16º
Mp-96/1, Mp-96/2
------------------------------------------------------------------------JERUSALÉN. Plano de población. [ca. 1850]
PLANO DE JERUSALEN ANTIGUA Y MODERNA / FORMADO POR EL
DOCTOR ERMETE PIEROTTI ARQUITECTO INGENIERO DE LA TIERRA SANTA Y
DEL EXCMO SEÑOR BAJÁ DE JERUSALEN, DEDICADO A SU MAJESTAD CATOLICA
LA REINA DE LAS ESPAÑAS DOÑA ISABEL II, PUBLICADO POR ORDEN DE SU
MAJESTAD A ESPENSAS DE LA OBRA PÍA DE LOS SANTOS LUGARES ; Grabado
por Erhard Schièble ..., París. -- Escala [ca. 1:6.386], gráfica
de 500 metros [= 8'7 cm]. -- París : Imprenta de Lemercier, calle
de Seine 57, [ca. 1850]. -- 1 plano : lit., col. a mano ; 76 x 84
cm en h. de 89'5 x 119'5 cm
Escala gráfica también expresada en 3 estadios. -Incluye varios índices toponímicos relativos a la ciudad antigua y
a la ciudad moderna, índice de signos convencionales, índice de
monumentos, e índice de población. -- Inserta alrededor del plano

general varios planos particulares de edificios notables, cada uno
con su leyenda explicativa: Plano de la Iglesia de la Resurrección,
Mezquita situada en el lugar de la Ascensión, Mezquita de Omar,
Mezquita El-Aksa, Tumba de María y Gruta de la Agonía, Plano de
la Iglesia y otros santuarios de San Saba, Iglesia de Santa Ana,
Parte subterránea de la Iglesia de Belén, Iglesia de San Juan,
Iglesia armenia de San Jaime. -- Coloreado a mano. -- En la
esquina inf. derch. fuera del plano, anotación numérica ms. a
lápiz: "130"
1. JERUSALÉN-Siglo 19º-Planos
Mp-97
----------------------------------------------------------------------CARIBE (MAR). Carta náutica. 1500 (1837)
PARTE CORRESPONDIENTE A LA AMERICA DE LA CARTA GENERAL
DE JUAN DE LA COSA Piloto en el segundo Viage de Cristobal Colón
en 1495, y en la expedición de Alonzo de Hojeda en 1499 / CALCADA
SOBRE LA ORIGINAL QUE POSEE EL SR. BARÓN DE WALCKENAER para servir
de ilustración a la Historia Física Política y Natural DE LA ISLA
DE CUBA POR D. RAMÓN DE LA SAGRA ; Gravé sur pierre par L.
Bouffard. -- Escala indeterminada. -- París : Imp. lith. de
Lemercier, Benard et Cie. Rue de Seine S.G. 55, 1837. -- 1 carta
náutica : lit., col. ; 60 x 87'5 cm en h. de 69'5 x 101 cm. -(Historia física, política y natural de la Isla de Cuba)
Comprende el mapa el contorno de la América
representada por Juan de la Cosa en su carta del 1500, y las Islas
de las Antillas. -- Figuran también los motivos decorativos e
iconográficos originales de la carta de Juan de la Cosa: carabelas,
escudos y estandartes, coloreados a mano, distribuidos a lo largo
de los diversos puntos costeros. -- En el centro del mapa se
representa una rosa de 16 vientos con una representación
iconográfica de la Virgen en su interior. -- En la parte superior
en el centro: inscripción dentro de un recuadro: "Juan de la Cosa
la hizo en el Puerto de Sn.Mª en año de 1500"
1. CARTAS NÁUTICAS-Siglo 16º 2. AMÉRICA-Siglo 16º-Mapas
Mp-98
---------------------------------------------------------------------BÉLGICA. Mapa histórico. Época romana. [ca. 1860]
CARTE DES VOIES ROMAINES de la BELGIQUE et de leurs
raccordements avec les pays voisins d'après les Documents de
l'Antiquité et les Publications de nos Sociétes savantes /
[Academie d'Archeologie de Belgique]. -- Escala [ca. 1:400.000],
50 km [= 12'5 cm]. -- Anvers : Etabl. lith. Bellemans Freres,
Marchè aux oeufs, 12, [ca. 1860]. -- 1 mapa : lit., col. ; 53'5 x
70'5 cm en h. de 60 x 81'5 cm. -- (Annales de l'Académie
d'Archéologie de Belgique)
Escalas gráficas también expresadas en: 30 millas
romanas y 20 leguas galas. -- El mapa comprende Bélgica y parte de
Alemania, con el trazado de las diferentes vías romanas. -- Los
límites territoriales están marcados con un trazo de aguada azul
aplicado a mano
1. VÍAS ROMANAS-Bélgica-Mapas 2. VÍAS
ROMANAS-Alemania-Mapas
Mp-99

--------------------------------------------------------------------BÉLGICA. Mapa histórico. Época romana. [ca. 1860]
CARTE DES VOIES ROMAINES de la GAULE BELGIQUE et de
leurs raccordements avec les pays voisins d'après LES STATIONS
INDIQUÉES dans L'ITINERAIRE D'ANTONIN et sur la CARTE DE PEUTINGER
/ [Académie d'Archéologie de Belgique]. -- Escala [ca. 1:1.539.
000], 200 Km [= 13 cm]. -- Anvers : Etatbl. lith. Bellemans Fréres,
Marché aux oeufs, 12, [ca. 1860]. -- 1 mapa : lit., col. ; 58 x
44 cm en h. de 68 x 53'5 cm. -- (Annales de l'Académie
d'Archéologie)
Escalas gráficas también expresadas en: 100 leguas
galas y 150 millas romanas. -- El mapa comprende Bélgica y parte
de Francia, unidas por los distintos trazados de las vías romanas.
-- Los límites fronterizos están señalados con trazos de aguadas
azul y rosa aplicados a mano
1. VÍAS ROMANAS-Bélgica-Mapas 2. VÍAS
ROMANAS-Francia-Mapas
Mp-100
----------------------------------------------------------------------ALGARVE (PORTUGAL). Mapa arqueológico. 1883
PORTUGAL : CARTA ARCHEOLOGICA DO ALGARVE TEMPOS
PREHISTORICOS, REPRESENTADO O PERIODO NEOLITHICO, A TRANSIÇAO
D'ESTE PERIODO PARA A IDADE DO BRONZE, ESTA IDADE E A IDADE DO
FERRO / Elaborada em 1878, comprovada em 1880 com a Fundaçao do
Museo Archeologico do Algarve ... e recentemente muito ampliada
pelos descobrimentos feitos en 1882, por ESTACIO DA VEIGA ... ;
PUBLICAÇAO OFFICIAL. -- Escala indeterminada. -- [Lisboa : s.n.],
1883. -- 1 mapa : lit. ; 58 x 79 cm en h. de 70 x 97 cm
Orientado con flecha, N. en el centro del mapa. -Incluye índice de símbolos. -- Fuera del mapa incluye una amplia
leyenda sobre las señales acordadas en la Convención
Internancional para la lectura de los mapas arqueológicos:
"Signaes de Convençao Internacional para a leitura das cartas
prehistoricas, determinados en 1874 pelo congresso de Stkolmo" /
"Auctores : E. Chantre e G. Mortillet". -- En la esquina sup.
derch., fuera del mapa, manuscrito a tinta: dedicatoria autógrafa:
"A la Real Academia de San Fernando de Bellas Artes de Madrid,
Homenagem do autor, Javira, 3 de Agosto de 1884, Estacio de Veiga"
1. ARQUEOLOGÍA-Portugal-Algarve-Siglo 19º-Mapas
Mp-101
----------------------------------------------------------------------EUROPA. Mapa geológico. 1881-1913
Carte géologique internationale de L'Europe /
Elaboration et edition commencée sous la direction de M.M. Beyrich
et Hauchecorne, exécutée et achevée par Beyschlag ; Dressée dans
le bureau du Service Géologique de Prusse par M. Pütz ; Imprimee
dans L'Institut Lithographique de Berlín. -- Escala 1:1.500.000.
-- Berlín : Parue chez Dietrich Reimer, 1881-1913. -- Mapa en 49 h.
: lit., col. ; 49 x 54'5 cm en h. de 62 x 69 cm cada una
El título y responsables de la obra figuran en la h. nº
49. -- Escala gráfica también expresada en 150 kilómetros. -Meridiano de origen Greenwich. -- En la h. Nº 42 se representa un
esquema con la gama de colores utilizados para la ilustración del

mapa. -- En la hoja nº 49 figura una relación de los que han
intervenido por los diferentes países dentro de la Comisión
Internacional: "La Carte, votée au Congrès geologique
internationale de Bologne en 1881, est publiée conformement aux
décisions d'une Commission internationale composée de M.M. Beyrich,
Hauchecorne, Beyschlag pour L'Allemagne. Karpinsky, Tschernyschew,
Sederholm pour la Russie. Daubrèe, Michel Lèvi pour la France.
Capellini, Giordano, Pellati pour L'Italie. Mojsisovies, Tietze, V.
Lòczy pour L'Autriche-Houngrie. A. Geikic pour la Grande Bretagne.
Reuevier Schmidt pour la Suisse". -- Contiene además: una memoria
explicativa, fechada en "Berlín en Octobre 1894", firmada por
Beyrich y Hauchecorne. -- Faltan las hojas Nº 15 y Nº 22
1. CONGRÈS GEOLOGIQUE INTERNATIONALE (1881. Bologne)
2. GEOLOGÍA-Europa-Mapas 3. EUROPA-Siglo 19º-Mapas geológicos
Mp-102/1, Mp-102/2, Mp-102/3, Mp-102/4, Mp-102/5, Mp-102/6,
Mp-102/7, Mp-102/8, Mp-102/9, Mp-102/10, Mp-102/11, Mp-102/12,
Mp-102/13, Mp-102/14, Mp-102/15, Mp-102/16, Mp-102/17, Mp-102/18,
Mp-102/19, Mp-102/20, Mp-102/21, Mp-102/22, Mp-102/23, Mp-102/24,
Mp-102/25, Mp-102/26, Mp-102/27, Mp-102/28, Mp-102/29, Mp-102/30,
Mp-102/31, Mp-102/32, Mp-102/33, Mp-102/34, Mp-102/35, Mp-102/36,
Mp-102/37, Mp-102/38, Mp-102/39, Mp-102/40, Mp-102/41, Mp-102/42,
Mp-102/43, Mp-102/44, Mp-102/45, Mp-102/46, Mp-102/47, Mp-102/48
---------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa de enseñanza. 1877-1878 (1879)
LA SEGUNDA ENSEÑANZA EN ESPAÑA : CURSO de 1877 a 1878 /
Publícase de Real Orden, siendo Ministro de Fomento el Excmo. Sr.
Conde de Toreno ; J. Reinoso grabó. -- Escala indeterminada. -Madrid : Lit. Viuda de Roldán, 1879. -- 1 mapa : lit., col. ; 66'5
x 88 cm
Incluye índice de signos convencionales. -- Fuera del
mapa se desarrolla un texto en el que se explica el estado de la
Segunda Enseñanza en España, con datos estadísticos del curso
1877-78 y esquemas de su distribución en las principales ciudades.
Figura como responsable de la elaboración de esta información: "A.
F. Vallín, Director del Instituto del Cardenal Cisneros". -- Al
verso: resúmenes estadísticos. -- 3 ejemplares
1. ENSEÑANZA SECUNDARIA-España-Siglo 19º-Mapas
Mp-103; Mp-104; Mp-105
---------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa de enseñanza. 1878-1879 (1879)
LA SEGUNDA ENSEÑANZA EN ESPAÑA : CURSO de 1878 a 1879 /
Publícase de Real Orden, siendo Ministro de Fomento el Excmo. Sr.
D. Fermín Lasala y Collado ; J. Reinoso grabó. -- Escala
indeterminada. -- Madrid : Lit. Viuda de Roldán, 1879. -- 1 mapa :
lit., col. ; 66'5 x 88 cm
Incluye índice de signos convencionales. -- Fuera del
mapa se desarrolla un texto en el que se explica el estado de la
Segunda Enseñanza en España, con datos estadísticos del curso
1878-79 y esquemas de su distribución en las principales ciudades.
Figura como responsable de la elaboración de esta información: "A.
F. Vallín, Director del Instituto del Cardenal Cisneros". -- Al
verso: resúmenes estadísticos. -- 3 ejemplares
1. ENSEÑANZA SECUNDARIA-España-Siglo 19º-Mapas

Mp-106; Mp-107; Mp-108
---------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa de enseñanza. 1878-1879 (1879)
LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN ESPAÑA : CURSO de 1878 a
1879 / Publícase de Real Orden, siendo Ministro de Fomento el
Excmo. Sr. Fermín Lasala y Collado ; J. Reinoso grabó. -- Escala
indeterminada. -- Madrid : Lit. Viuda de Roldán, 1879. -- 1 mapa :
lit., col. ; 66'5 x 88 cm
Incluye índice de signos convencionales. -- Fuera del
mapa se desarrolla un texto en el que se explica el estado de la
Enseñanza Universitaria en España, con datos estadísticos del
curso 1878-79 y esquemas de su distribución en las principales
ciudades. Figura como responsable de la elaboración de esta
información: "A. F. Vallín, Director del Instituto del Cardenal
Cisneros". -- Al verso: resúmenes estadísticos
1. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA-España-Siglo 19º-Mapas
Mp-109
----------------------------------------------------------------------FRANCIA. Mapa de carreteras. [19--]
Service map of France Belgium & adjoining territory /
Compiled and drawn by the Automobile Association (General
Secretary Sir Stenson Cooke). -- Escala [ca. 1:1.666.666], gráfica
de 100 km [= 6 cm]. -- London : The Automobile Association, [19--].
-- 1 mapa : ambas caras, col. ; 73 x 84 cm
Escala también expresada en 60 millas. -- Incluye
índice de signos en el que se explica el tipo de comunicación y el
estado de las carreteras en sus diferentes tramos. -- En el mapa
se representa la red de carreteras y comunicaciones entre Francia,
Bélgica, Suiza y las zonas fronterizas con España, Alemania e
Italia. -- En el verso figuran 9 planos parciales de distíntas
ciudades
1. FRANCIA-Mapas de carreteras 2. BÉLGICA-Mapas de
carreteras
Mp-110
----------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa de señales marítimas. 1940
Señales marítimas : Zona Norte / Ministerio de Obras
Públicas, Sección de Técnica General. -- Escala 1:600.000. -Barcelona : Seix y Barral, 1940. -- 1 mapa en 2 h. : col ; 72 x
129 cm en h. de 72 x 60 cm
Escala gráfica expresada en 100 kilómetros, y escala de
señales, expresada en 20 millas. -- Orientado con flecha, N. a la
izq. del mapa. -- Incluye índice de signos convencionales. -Inserta dos mapas parciales de: Puerto de Santander, escala
gráfica: 2000 metros [=8'3 cm] y Puerto de Pasajes, escala gráfica
500 kms [= 6 cm]. -- Comprende toda la costa de Galicia y todo el
litoral Cantábrico. -- 2 ejemplares
1. ESPAÑA-Costas-Señales marítimas-Mapas
Mp-111/1, Mp-111/2 ; Mp-112/1, Mp-112/2
------------------------------------------------------------------------

ESPAÑA. Mapa de señales marítimas. 1940
Señales marítimas : Zona de Levante / Ministerio de
Obras Públicas, Sección de Técnica General. -- Escala 1:600.000.
-- Barcelona : Seix y Barral, 1940. -- 1 mapa en 2 h. : col. ; 72
x 129 cm en h. de 72 x 64 cm
Incluye índice de signos convencionales. -- Escala
gráfica expresada en 100 kms, escala de señales: 20 millas. -Orientado con flecha, N. en el centro del mapa. -- Comprende el
litoral mediterráneo desde Gerona hasta Murcia e Islas Baleares.
-- 2 ejemplares
1. ESPAÑA-Costas-Señales marítimas-Mapas
Mp-113/1, Mp-113/2 ; Mp-114/1, Mp-114/2
------------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa de señales marítimas. 1940
Señales Marítimas : Zona Sur / Ministerio de Obras
Públicas, Sección de Técnica General. -- Escala 1:600.000. -Barcelona : Seix y Barral, 1940. -- 1 mapa en 2 h. : col. ; 72 x
122 cm en h. de 72 x 61 cm
Escala gráfica expresada en 100 kms, escala de señales
expresada en 20 millas. -- Incluye índice de signos convencionales.
-- Orientado con flecha, N. en el centro del mapa. -- Comprende
la costa sur de España desde Huelva hasta Almería y Norte de
África. -- Inserta 2 planos parciales: Plano general del Estuario
del Odiel, escala gráfica 5000 metros [= 10'5 cm] y Plano general
de la Ría del Guadalquivir, escala gráfica 10.000 metros [= 8'5
cm]. -- 2 ejemplares
1. ESPAÑA-Costas-Señales marítimas-Mapas
Mp-115/1, Mp-115/2 ; Mp-116/1, Mp-116/2
-----------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa de señales marítimas. 1940
Señales marítimas : Islas Canarias / Ministerio de
Obras Públicas, Sección de Técnica General. -- Escala 1:600.000.
-- Barcelona : Seix y Barral, 1940. -- 1 mapa : col. ; 60 x 83'5
cm en h. de 81 x 103 cm
Escala gráfica: 100 kms., escala de señales: 20 millas.
-- Orientado con flecha, N. en el centro del mapa. -- Incluye
índice de signos convencionales. -- 2 ejemplares
1. ESPAÑA-Costas-Señales marítimas-Mapas 2. CANARIAS
(Islas)-Señales marítimas-Mapas
Mp-117 ; Mp-118
------------------------------------------------------------------------

ESPAÑA. Mapa de carreteras. 1940
Red Nacional de Caminos / Ministerio de Obras Públicas,
Sección de Técnica General. -- Escala 1:600.000. -- Barcelona :
Seix y Barral, 1940. -- 1 mapa en 4 h. : col. ; 88 x 108 cm cada
una
Escala gráfica: 100 kms. -- Incluye índice de signos
convencionales. -- Se representa la red de carreteras de todo el
territorio nacional incluidas las Islas Baleares e Islas Canarias.
-- Inserta 3 mapas parciales de: Melilla, Ceuta y Guinea Española.
-- 2 ejemplares

1. CARRETERAS-España-Mapas
Mp-119/1, Mp-119/2, Mp-119/3, Mp-119/4
Mp-120/1, Mp-120/2, Mp-120/3, Mp-120/4
-----------------------------------------------------------------------SEVILLA. Plano de población. 1881
PLANO DE SEVILLA / POR RAMÓN MARTÍNEZ Y VÉLEZ. -Escala 1:10.000. -- Sevilla : Lit. Alemana, 1881. -- 1 plano : lit.
; 64 x 47'5 cm, pleg. en 17'5 x 10 cm
Orientado con flecha, N. en la parte izq. del plano. -Incluye índice toponímico. -- Enc. cartón
1. SEVILLA (España)-Siglo 19º-Planos
Mp-121
-----------------------------------------------------------------------MADRID (PROVINCIA). Mapa general. 1922
Provincia de Madrid : Planimetría y nivelación /
Instituto Geográfico y Estadístico. -- Escala 1:200.000. -- Madrid
: Talleres del Instituto Geográfico, 1922. -- 1 mapa en 2 h. :
heliograbado, col. ; 137 x 112 cm en h. de 77 x 112 cm
Meridiano de origen, Madrid. Márgenes graduados.
Trazado con arreglo a la proyección Tissot. -- Incluye índice de
signos convencionales. -- Formado con los datos existentes en el
Archivo de la Dirección General del Instituto Geográfico en el año
de 1922. -- Heliograbado en cobre
1. MADRID (España : provincia)-Mapas
Mp-122/1, Mp-122/2
----------------------------------------------------------------------LONDRES. Plano de población. [19--]
New plan of London / Engraved by J. Archer. -- Scale of
half a mile "4 furls." [= 4'5 cm]. -- [London : s.n., 19--]. -- 1
plano : reproducción fotomecánica ; 38 x 56 cm
El plano pertenece a la publicación: "Guide to
Knowledge"
1. LONDRES (Inglaterra)-Planos
Mp-123
----------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa topográfico. 1875MAPA TOPOGRÁFICO DE ESPAÑA en escala 1:50.000 /
Comienza su publicación el INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO bajo
la dirección de DON CARLOS IBAÑEZ E IBAÑEZ DE ÍBERO, Director
General ... ; Pedro Peñas grabó. -- Escala 1:50.000. -- Madrid :
Litografía del Instituto Geográfico y Estadístico, 1875. -- 1 mapa
en h. : lit., col. ; en h. de 59 x 77 cm
Incluye 1 hoja en la que figuran el título y
responsables de la elaboración y edición del mapa y otra hoja con
la redacción de los signos convencionales. -- Contiene: H. 484:
Buitrago. -- 1880; H. 509:Torrelaguna. -- 1878; H. 533: San
Lorenzo. -- 1877; H. 534: Colmenar Viejo. 1875; H. 535: Algete. -1879; H. 558: Villaviciosa de Odón. -- 1877; H. 559: Madrid. -1875; H. 560: Alcalá de Henares. 1867; H. 581: Navalcarnero. -1878; H. 582: Getafe. -- 1876; H. 583: Arganda. -- 1877; H. 602:

Navamorcuende. -- 1886; H. 603: Escalona. -- 1883; H. 604:
Villaluenga. -- 1881; H. 605: Aranjuez. -- 1880; H. 606: Chinchón.
-- 1881; H. 627: Talavera de la Reina. -- 1885; H. 628: Torrijos.
-- 1885; H. 629: Toledo. -- 1882; H. 630: Yepes. -- 1883; H. 631:
Ocaña. 1883; H. 655: Los Navalmorales. -- 1885; H. 656: Gálvez. -1885; H. 657: Sonseca. -- 1882; H. 658: Mora. -- 1883; H. 659:
Lillo. -- 1884; H. 683: Espinoso del Rey. -- 1887; H. 684:
Navahermosa. -- 1885; H. 685: Orgaz. -- 1884; H. 686: Turleque.
1884; H. 687: Villacañas. -- 1883; H. 688: Quintanar de la Orden.
-- 1886; H. 709: Anchuras. -- 1887; H. 710: Retuerta. 1887; H.
711: Las Guadalerzas. -- 1886; H. 712: Madridejos. -- 1886; H.
713: Alcazar de San Juan. -- 1886; 714: Campo de Criptana. -- 1886;
H. 734: Villarta de los Montes. -- 1891; H. 735: Fontanarejo. -1887; H. 736: Malagón. -- 1887; H. 737: Villarrubia de los Ojos.
-- 1886; H. 738: Villarta de San Juan. -- 1886; H. 739: La Alameda
de Cervera. -- 1886; H. 740: Villarrobledo. -- 1887; H. 757:
Puebla de Don Rodrigo. -- 1891; H. 758: El Chiquero. -- 1886; H.
759: Piedrabuena. -- 1887; H. 760: Daimiel. -- 1888; H. 761: Los
Romeros. -- 1888; H. 762: Tomelloso. -- 1887; H. 763: Sotuélamos.
-- 1887; H. 764: Munera. -- 1888; H. 765: La Gineta. -- 1890; H.
766: Valdeganga. -- 1892; H. 782: Valdemango. -- 1890; H. 783:
Abenójar. 1888; H. 784: Ciudad Real. -- 1887; H. 785: Almagro. -1888; H. 786: Manzanares. -- 1887; H. 787: Alhambra. -- 1888; H.
788: El Bonillo. -- 1887; H. 789: Lezuza. -- 1889; H. 790:
Albacete. -- 1892; H. 791: Chinchilla de Monte-Aragón. -- 1893; H.
808: Almadén. -- 1889; H. 809: Tirteafuera. -- 1888; H. 810:
Almodovar del Campo. -- 1888; H. 811: Moral de Calatrava. 1888; H.
812: Valdepeñas. -- 1888; H. 813: Infantes. -- 1888; H. 814:
Villanueva de la Fuente. -- 1888; H. 815: Robledo. 1890; H. 816:
Peñas de San Pedro. -- 1893; H. 817: Pétrola. -- 1893; H. 833:
Hinojosa del Duque. -- 1891; H. 834: San Benito. -- 1891;
H. 835: Brazatortas. -- 1889; H. 836: Mestanza. -- 1890; H.
837: Viso del Marqués. -- 1889; H. 838: Santa Cruz de Mudela. -1889; H. 839: Torre de Juan Abad. -- 1889; H. 843: Hellín. -- 1893;
H. 858: El Viso (Córdoba). -- 1892 ; H. 859: Pozoblanco. -- 1891;
H. 860: Fuencaliente. -- 1893; H. 863: Aldeaquemada. -- 1894; H.
880: Espiel. -- 1894; H. 881: Villanueva de Córdoba. -- 1893; H.
882: Venta de Cardeña. -- 1893
1. ESPAÑA-Mapas topográficos
Mp-124/213, Mp-124/213 bis, Mp-124, Mp-125, Mp-126, Mp-127, Mp-128
Mp-129, Mp-130, Mp-131, Mp-132, Mp-133, Mp-134, Mp-135, Mp-136, mp-137,
Mp-138, Mp-139, Mp-140, Mp-141, Mp-142, Mp-143, Mp-144, Mp-145, Mp-146,
Mp-147, Mp-148, Mp-149, Mp-150, Mp-151, Mp-152, Mp-153, Mp-154, Mp-155,
Mp-156, Mp-157, Mp-158, Mp-159, Mp-160, Mp-161, Mp-162, Mp-163, Mp-164,
Mp-165, Mp-166, Mp-167, Mp-168, Mp-169, Mp-170, Mp-171, Mp-172, Mp-173,
Mp-174, Mp-175, Mp-176, Mp-177, Mp-178, Mp-179, Mp-180, Mp-181, Mp-182,
Mp-183, Mp-184, Mp-185, Mp-186, Mp-187, Mp-188, Mp-189, Mp-190, Mp-191,
Mp-192, Mp-193, Mp-194, Mp-195, Mp-196, Mp-197, Mp-198, Mp-199, Mp-200,
Mp-201, mp-202, Mp-203, Mp-204, Mp-205, Mp-206, Mp-207, Mp-208, Mp-209,
Mp-210, Mp-211, Mp-212, Mp-213
-----------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa topográfico. 1916-1922
[Mapa topográfico de España], escala 1:50.000 / Formado
y publicado por la Dirección General del Instituto Geográfico y
Estadístico. -- Escala 1:50.000. -- [Madrid] : Instituto
Geográfico y Estadístico, 1916-1922. -- Mapas : col. ; 67 x 86 cm

H. 197: Carrión de los Condes. -- 1922; H. 198: Osorno.
-- 1922; H. 232: Villamañán. -- 1921; H. 235: San Cebrián de
Campos. -- 1921; H. 236: Astudillo. -- 1922; H. 273: Palencia. -1918; H. 274: Torquemada. -- 1921; H. 311: Dueñas. -- 1919; H.
312: Baltanás. -- 1918; H. 433: Atienza. -- 1921; H. 434: Barahona.
-- 1922; H. 436: Alhama de Aragón. -- 1921; H. 437: Ateca. -1919; H. 438: Paniza. -- 1920; H. 448: Gavá. -- 1922; H. 460:
Hiendelaencina. -- 1920; H. 461: Sigüenza. -- 1920; H. 463:
Milmarcos. -- 1921; H. 464: Used. --1917; H. 486: Jadraque. -1920; H. 487: Ledanca. -- 1920; H. 488: Ablanque. -- 1920; H. 489:
Molina. -- 1920; H. 498: Hospitalet. -- 1920; H. 511: Brihuega. -1920; H. 512: Cifuentes. -- 1919; H. 513: Zaorejas. -- 1919; H.
514: Taravilla. -- 1919; H. 522: Tortosa. -- 1919; H. 523: Buda.
-- 1918; H. 536: Guadalajara. -- 1919; H. 537: Auñón. --1920; H.
547: Alcanar. -- 1920; H. 559: Madrid. -- 2ª ed. 1916; H. 561:
Pastrana. -- 1919; H. 607: Tarancón. -- 1919; H. 741: Minaya. -1918; H. 742: La Roda: 1919; H. 743: Madrigueras. -- 1918; H. 766:
Valdeganga. -- 1918; H. 790: Albacete. -- 2ª ed. 1920; H. 861:
Solana del Pino. -- 2ª ed. 1922; H. 862: Santa Elena. -- 2ª ed.
1922; H. 863: Aldeaquemada. -- 1917; H. 880: Espiel. -- 2ª ed.
1920; H. 882: Venta de Cardeña. -- 1918; H. 883: Virgen de la
Cabeza. -- 2ª ed. 1922; H. 905: Linares. -- 1919; H. 907:
Villacarrillo. -- 2ª ed. 1922; H. 919: Almadén de la Plata. -1918; H. 920: Constantina. -- 1918; H. 921: Las Navas de la
Concepción. -- 2ª ed. 1922; H. 940: Castilblanco de los Arroyos.
-- 1918; H. 941: Ventas Quemadas. -- 1918; H. 962: Alcalá del Río.
-- 1918; H. 963: Lora del Río. -- 1918; H. 984: Sevilla. -- 1918;
H. 985: Carmona. -- 1918; H. 986: Marchena. -- 1917; H. 1002: Dos
Hermanas. -- 1918; H. 1003: Utrera. -- 1918; H. 1004: Paradas. -1918; H. 1007: Rute. -- 1921; H. 1019: Los Palacios y Villafranca.
-- 1918; H. 1020: El Coronil. -- 1918; H. 1021: Morón de la
Frontera. -- 1917 ; H. 1024: Archidona. -- 1921; H. 1034: Lebrija.
-- 1918; H. 1035: Montellano. -- 1917; H. 1036: Olvera. -- 1918; H.
1039: Colmenar. -- 1917; H. 1047: San Lucar de Barrameda. -- 1918;
H. 1048: Jerez de la Frontera. -- 1917; H. 1049: Arcos de la
Frontera. -- H. 1050: Ubrique. -- 1918; H. 1052: Álora. -- 1917; H.
1053: Málaga; H. 1061: Cadiz. -- 1917; H. 1062: Paterna de la
Rivera. -- 1917; H. 1064: Cortes de la Frontera. -- 1917; H. 1065:
Marbella. -- 1917; H. 1066: Coín. -- 1917; H. 1068: San Fernando.
-- 1917; H. 1069: Medina-Sidonia. -- 1918; H. 1070: Alcalá de los
Gazules. -- 1917; H. 1071: Jimena de la Frontera. -- 1917; H.
1073: Vejer de la Frontera. -- 1917; H. 1074: Las Habas. -- 1917;
H. 1075: San Roque. -- 1917; H. 1076: Los Pajares. -- 1917; H.
1077: Tarifa. -- 1917; H. 1078: La Línea. -- 1917
1. ESPAÑA-Mapas topográficos
Mp-214, Mp-215, Mp-216, Mp-217, Mp-218, Mp-219, Mp-220, Mp-221, Mp-222,
Mp-223, Mp-224, Mp-225, Mp-226, Mp-227, Mp-228, Mp-229, Mp-230, Mp-231,
Mp-232, Mp-233, Mp-234, Mp-235, Mp-236, Mp-237, Mp-238, Mp-239, Mp-240,
Mp-241, Mp-242, Mp-243, Mp-244, Mp-245, Mp-246, Mp-247, Mp-248, Mp-249,
Mp-250, Mp-251, Mp-252, Mp-253, Mp-254, Mp-255, Mp-256, Mp-257, Mp-258,
Mp-259, Mp-260, Mp-261, Mp-262, Mp-263, Mp-264, Mp-265, Mp-266, Mp-267,
Mp-268, Mp-269, Mp-270, Mp-271, Mp-272, Mp-273, Mp-274, Mp-275, Mp-276,
Mp-277, Mp-278, Mp-279, Mp-280, Mp-281, Mp-282, Mp-283, Mp-284, Mp-285,
Mp-286, Mp-287, Mp-288, Mp-289, Mp-290, Mp-291, Mp-292, Mp-293, Mp-294,
Mp-295, Mp-296, Mp-297, Mp-298, Mp-299, Mp-300, Mp-301, Mp-302, Mp-303,
Mp-304, Mp-305
------------------------------------------------------------------------

ESPAÑA. Mapa topográfico. 1923-1925
[Mapa topográfico de España], escala 1:50.000 / Formado
y publicado por la Dirección General del Instituto Geográfico. -Escala 1:50.000. -- [Madrid] : Talleres del Instituto Geográfico,
1923-1925. -- Mapas : col. ; 56 x 76 cm
H. 194: Santa María del Páramo. -- 1925; H. 237:
Castrogeriz. -- 1924; H. 275: Santa María del Campo. -- 1923; H.
313: Antigüedad. -- 1925; H. 409: Calatayud. -- 1924; H. 410: La
Almunia de Doña Godina. -- 1925; H. 411: Longares. -- 1924; H.
462: Maranchón. -- 1924; H. 471: Mora de Ebro. -- 1923; H. 497:
Perelló. -- 1923; H. 508: Cercedilla. -- 1923; H. 567: Teruel. -1923; H. 590: La Puebla de Valverde. -- 1923; H. 885: Santisteban
del Puerto. -- 1923; H. 888: Yetas. -- 1924; H. 903: Montoro. -1923; H. 904: Andújar. -- 1924; H. 906: Úbeda. -- 1923
1. ESPAÑA-Mapas topográficos
Mp-317, Mp-318, Mp-319, Mp-320, Mp-321, Mp-322, Mp-323, Mp-324, Mp-325,
Mp-326, Mp-327, Mp-328, Mp-329, Mp-330, Mp-331, Mp-332, Mp-333, Mp-334
------------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa topográfico. 1931
[Mapa topográfico de España], escala 1:50.000 /
Efectuados los trabajos geodésicos y topográficos por la Dirección
General del Instituto Geográfico y Catastral. -- 1:50.000. -[Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1931. -- Mapas : col.
; 56'5 x 76 cm
Incluye índice de signos convencionales. -- H. 82:
Tudanca; H. 83: Reinosa; H. 140: Estella; H. 141: Pamplona; H.
213: Bisaurri; H. 246: Luna; H. 282: Tudela; H. 287: Barbastro; H.
344: Esguevillas de Esgueva; H. 350: Soria; H. 379: Gómara; H.
398: Castronuño; H. 468: Albalate del Arzobispo; H. 520: Peñarroya
de Tastavins; H. 908: Pontones; H. 929: San Clemente (Huéscar); H.
950: Huéscar; H. 951: Orce; H. 969: Valdepeñas de Jaén; H. 970:
Huelma; H. H. 971: Freila; H. 972: Cullar de Baza; H. 973:
Chirivel; H. 992: Moreda; H. 993: Gor; H. 994: Baza; H. 995:
Cantoria; H. 1008: Montefrío; H. 1010: Lapeza; H. 1011: Guadix; H.
1012: Fiñana; H. 1025: Loja; H. 1026: Padul; H. 1028: Aldeire; H.
1041: Dúrcal
1. ESPAÑA-Mapas topográficos
Mp-335, Mp-336, Mp-337, Mp-338, Mp-339, Mp-340, Mp-341, Mp-342, Mp-343,
Mp-344, Mp-345, Mp-346, Mp-347, Mp-348, Mp-349, Mp-350, Mp-351, Mp-352,
Mp-353, Mp-354, Mp-355, Mp-356, Mp-357, Mp-358, Mp-359, Mp-360, Mp-361,
Mp-362, Mp-363, MP-364, Mp-365, Mp-366, Mp-367, Mp-368, Mp-369
------------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa topográfico. 1932
[Mapa topográfico de España], escala 1:50.000 /
Efectuados los trabajos geodésicos y topográficos, por la
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de
Estadística. -- Escala 1:50.000. -- [Madrid] : Talleres del
Instituto Geográfico y Catastral, 1932. -- Mapas : col. ; 56'5 x
76 cm
Incluye índice de signos convencionales. -- H. 107:
Barruelo de Santullán; H. 130: Vegas del Condado; H. 143:
Navascués; H. 168: Briviesca; H. 172: Allo; H. 176: Jaca; H. 202:
Stº Domingo de la Calzada; H. 205: Lodosa; H. 206: Peralta; H.

208: Uncastillo; H. 250: Graus; H. 251: Arén; H. 284: Egea de los
Caballeros; H. 288: Fonz; H. 290: Isona; H. 310: Medina de Rioseco;
H. 320: Tarazona; H. 321: Tauste; H. 330: Cardona; H. 356: Lanaja;
H. Bellvis; H. 372: Valladolid; H. 376: San Esteban de Gormaz; H.
407: Morón de Almazán; H. 435: Arcos de Jalón; H. 545: Morella; H.
559: Madrid (3º ed.); H. 569: Mosgueruela; H. 925: Porcuna (2ª ed.)
; H. 926: Mengíbar (2ª ed.); H. 927: Baeza (2ª ed.); H. 928:
Cazorla (2ª ed.); H. 930: Puebla de Don Fabrique; H. 934: Murcia;
H. 948: Torres (2ª ed.); H. 949: Pozo-Alcón; H. 991: Iznalloz; H.
1040: Zafarraya
1. ESPAÑA-Mapas topográficos
Mp-370, Mp-371, Mp-372, Mp-373, Mp-374, Mp-375, Mp-376, Mp-377, Mp-378,
Mp-379, Mp-380, Mp-381, Mp-382, Mp-383, Mp-384, Mp-385, Mp-386, Mp-387,
Mp-388, Mp-389, Mp-390, Mp-391, Mp-392, Mp-393, Mp-394, Mp-395, Mp-396,
Mp-397, Mp-398, Mp-399, Mp-400, Mp-401, Mp-402, Mp-403, Mp-404, Mp-405,
Mp-406, Mp-407, Mp-408, Mp-409
------------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa topográfico. 1933
[Mapa topográfico de España], escala 1:50.000 /
Efectuados los trabajos geodésicos por la Dirección General del
Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística y los
topográficos por la misma y el Depósito Geográfico e Histórico del
Ejercito. -- Escala 1:50.000. -- [Madrid] : Talleres del Instituto
Geográfico y Catastral, 1933. -- Mapas : col. ; 56 x 76 cm
Incluye índice de signos convencionales. -- H. 116:
Garralda; H. 117: Ochagavía; H. 118-bis: Caneján; H. 135: Sedano;
H. 144: Ansó; H. 146: Bujaruelo; H. 148: Bosot; H. 149: Isil; H.
150: Noarre; H. 178: Broto; H. 211: Boltaña; H. 214: Sort; H. 215:
Seo de Urgel; H. 219: Massanet de Cabrenys; H. 252: Tremp; H. 257:
Olot; H. 259: Rosas; H. 271: Valderas; H. 291: Oliana; H. 324:
Grañén; H. 325: Peralta de Alcofea; H. 361: Guisona; H. 366: San
Feliú de Guixols; H. 521: Beceite; H. 544: Forcall; H. 605:
Aranjuez (2ª ed. ); H. 764: Munera (2ª ed.); H. 782: Valdemanco de
Esteras (2ª ed.); H. 785: Almagro (2ª ed.); H. 786: Manzanares (2ª
ed. ); H. 789: Lezuza (2ª ed.); H. 836: Mestanza (2ª ed.); H. 837:
Viso del Marqués (2ª ed.); H. 838: Santa Cruz de Mudela (2ª ed. );
H. 887: Orcera (2ª ed.); H. 912: Mula ; H. 913: Orihuela; H. 914:
Guardamar del Segura; H. 923: Córdoba (2ª ed.); H. 924: Bujalance
(2ª ed.); H. 945: Castro del Río (2ª ed.); H. 946: Martos (2ª ed.);
H. 947: Jaén (2ª ed.); H. 966: Montilla (2ª ed.); H. 967: Baena
(2ª ed.); H. 990: Alcalá la Real; H. 1009: Granada; H. 1022:
Campillos (2ª ed.)
1. ESPAÑA-Mapas topográficos
Mp-410, Mp-411, Mp-412, Mp-413, Mp-414, Mp-415, Mp-416, Mp-417, Mp-418,
Mp-419, Mp-420, Mp-421, Mp-422, Mp-423, Mp-424, Mp-425, Mp-426, Mp-427,
Mp-428, Mp-429, Mp-430, Mp-431, Mp-432, Mp-433, Mp-434, Mp-435, Mp-436,
Mp-437, Mp-438, Mp-439, Mp-440, Mp-441, Mp-442, Mp-443, Mp-444, Mp-445,
Mp-446, Mp-447, Mp-448, Mp-449, Mp-450, Mp-451, Mp-452, Mp-453, Mp-454,
Mp-455, Mp-456, Mp-457
------------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa topográfico. 1934
[Mapa topográfico de España], escala 1:50.000 /
Efectuados los trabajos geodésicos y topográficos por la Dirección
General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística. --

Escala 1:50.000. -- [Madrid] : talleres del Instituto Geográfico y
Catastral, 1934. -- Mapas : col. ; 55 x 76 cm
Incluye índice de signos convencionales. -- H. 33:
Comillas; H. 58: Los Corrales de Buelna; H. 90: Sumbilla; H. 91:
Valcarlos; H. 114: Alsasua; H. 115: Gulina; H. 118: Zuriza; H.
174: Sangüesa; H. 175: Sigüés; H. 216: Bellver; H. 217: Puigcerdá;
H. 253: Orgañá; H. 254: Cosol; H. 256: Ripoll; H. 292: San Lorenzo
de Morúnys; H. 295: Bañolas; H. 296: Verges; H. 316: Quintanar de
la Sierra; H. 362: Calaf; H. 484: Buitrago (2ª ed.); H. 626:
Calera (2ª ed.); H. 629: Toledo (2ª ed.); H. 815: Robledo (2ª ed.);
H. 833: Hinojosa del Duque (2ª ed.); H. 858: El Viso (2ª ed.); H.
860: Fuencaliente (2ª ed.); H. 864: Montizón (2ª ed.); H. 881:
Villanueva de Córdoba (2ª ed.); H. 902: Adamuz (2ª ed.); H. 1023:
Antequera (2ª ed.)
1. ESPAÑA-Mapas topográficos
Mp-458, Mp-459, Mp-460, Mp-461, Mp-462, Mp-463, Mp-464, Mp-465, Mp-466,
Mp-467, Mp-668, Mp-469, Mp-470, Mp-471, Mp-472, Mp-473, Mp-474, Mp-475,
Mp-476, Mp-477, Mp-478, Mp-479, Mp-480, Mp-481, Mp-482, Mp-483, Mp-484,
Mp-485, Mp-486, Mp-487
------------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa topográfico. 1944
[Mapa topográfico de España], escala 1:50.000 : H. 722
/ Efectuados los trabajos geodésicos y topográficos por la
Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. -- Escala
1:50.000. -- [Madrid] : Talleres del Instituto Geográfico y
Catastral, 1944. -- 1 mapa : col. ; 49'5 x 69 cm
Incluye índice de signos convencionales. -- H. 722:
Valencia
1. ESPAÑA-Mapas topográficos
Mp-488
----------------------------------------------------------------------GUINEA OCCIDENTAL. Mapa general. 1903
Muni : Guinea Continental Española / Por Enrique
d'Almonte, vocal de la Comisaría Regia de España en el África
Occidental ; Publicado de Real Orden por el Ministerio de Estado.
-- Escala 1:200.000. -- Madrid : Lit. Méndez, 1903. -- 1 mapa :
lit., col. ; 99 x 70 cm
Incluye índice de signos y nota explicativa sobre la
configuración y elaboración del mapa. -- Inserta en la parte
inferior derch. 3 mapas parciales: Islote Elobey Pequeño, escala
1:40.000 ; Angulo Suroeste de Corisco, escala 1: 40.000 ; Cabo de
San Juan y litoral inmediato al Norte del mismo, escala 1: 10.000.
-- Relieve indicado por sombreados y batimetría por isolíneas
1. GUINEA ECUATORIAL-Mapas
2. ESPAÑA-Colonias-África-Mapas
Mp-489
----------------------------------------------------------------------COREA. Mapa general. 1904
Mapa de la Corea y del Sur de Manchuria / Formado con
los datos existentes en el Depósito de la Guerra. -- Escala 1:2.
600.000. -- Madrid : Talleres del Depósito de la Guerra, 1904. -1 mapa : lit., col. ; 74 x 61'5 cm

Incluye índice de signos relativos a las comunicaciones.
-- Comprende: S. E. de Mongolia, S. de Manchuria, Corea del N. y
Corea del S.. -- Relieve indicado por sombreados y batimetría por
sonda. -- El mapa va unido a una portadilla donde figuran el
título y otros datos
1. COREA-Mapas
Mp-490
---------------------------------------------------------------------SÁHARA OCCIDENTAL. Mapa general. 1914
Sáhara Español y regiones inmediatas / Por Enrique
d'Almonte ; Martín Aguiló litografío. -- Escala 1:1.000.000. -Madrid : Lit. Conejo, 1914. -- 1 mapa en 4 h. : lit., col. ; 132 x
142 cm en h. de 66 x 75 cm. -- (Publicaciones de la Real Sociedad
Geográfica)
Meridiano de origen: Greenwich. -- Incluye índice de
signos convencionales, y un índice de palabras árabes y bereberes
con su significado en español. -- Relieve indicado por sombreado
1. SÁHARA-Mapas 2. ESPAÑA-Colonias-África-Mapas
Mp-491/1, Mp-491/2, Mp-491/3, Mp-491/4
---------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa de energía eléctrica. 1919
Red general de transporte y distribución de energía
eléctrica en España / Asociación Nacional de Ingenieros
Industriales. -- Escala 1:2.000.000. -- Madrid : Asociación
Industrial de Ingenieros Industriales, 1919. -- 1 mapa : col. ; 54
x 68 cm. -- (Boletín Industrial ; Año XXXVIII, Abril, 1919, Nº 4,
suplemento)
Incluye índice de signos
1. ENERGÍA ELÉCTRICA-España-Mapas
Mp-492
--------------------------------------------------------------------ESPAÑA. CENTRO. Mapa geológico. [ca. 1930]
Mapa geológico de la región volcánica central de España
/ por Francisco Hernández-Pacheco. -- Escala 1:100.000. -- [S. l.
: s. n., ca. 1939]. -- 1 mapa en 18 h. : col. ; 28 x 38 cm cada
una + 2 cortes geológicos ; 40 x 116 cm
Incluye índice de signos convencionales. -- Relieve
indicado por curvas de nivel. -- Todo el conjunto está dentro de
una carpetilla en la que figuran título, autor, y una reseña que
indica que esta obra fue premiada por la Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de Madrid
1. GEOLOGÍA-España-Mapas 2. ESPAÑA-Mapas geológicos
Mp-493, Mp-493/1, Mp-493/2, Mp-493/3, Mp-493/4, Mp-493/5, Mp-493/6,
Mp-493/7, Mp-493/8, Mp-493/9, Mp-493/10, Mp-493/11, Mp-493/12,
Mp-493/13, Mp-493/14, Mp-493/15, Mp-493/16, Mp-493/17, Mp-493/18,
Mp-493/19, Mp-493/20
---------------------------------------------------------------------SIERRA NEVADA. Mapa general. 1899 (1990)
Karte der Sierra Nevada / [Johannes Rein]. -- Escala
1:200.000. -- Granada : [s.n.], 1990. -- 1 mapa : col. ; 46'5 x 61

cm, pleg. en 24 x 18 cm
Es una reproducción del mapa editado en Viena en 1899.
-- Meridiano de origen: Greenwich. -- Viene incorporado a una
felicitación navideña emitida por la corporación municipal de
Granada en el año 1990. En la tarjeta figura la siguiente nota con
los datos originales del plano: Plano de Sierra Nevada : Del
libro: "Beiträge zur kenntnis der spanischen Sierra Nevada"/ von
Dr. Johannes Rein, professor der Geographie an der Universität
Bonn. -- Wien : R. Lechner, 1899
1. SIERRA NEVADA (España)-Mapas
Mp-494
----------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa general. [ca. 1940]
Mapa de España / Instituto Geográfico. -- Escala 1:500.
000. -- [Madrid] : Instituto Geográfico, [ca. 1940]. -- 1 h. del
mapa : col. ; 90 x 119'5 cm
Hoja Nº 7 del Mapa de España, escala 1:500.000. -Incluye índice de signos convencionales. -- Comprende el cuadrante
S.O. de la Península Ibérica, con parte de las provincias de
Huelva, Cádiz y Sevilla
1. ESPAÑA-Mapas
Mp-495
----------------------------------------------------------------------WETTERAU (ALEMANIA). Mapa General. [ca. 1710]
PARS VEDEROVIAE PLVRIMAS DITIONES PRINC. et COM.
NASSOVICOR imprimis vero REGIONEM SCHWALBACENSEM ... / á Ioh.
Baptista Hohmanno S.C.M. Geographo. -- Escala indeterminada. -Noribergae : á Ioh. Baptista Hohmanno S.C.M. geographo, [ca. 1710].
-- 1 mapa dividido en 15 hojas, pegadas sobre tela : grab., col. ;
49 x 59 cm el conjunto
Orientado. -- Márgenes graduados. -- Relieve indicado
por normales. -- Se representa el arbolado. -- Fecha de
publicación tomada de ejemplar conservado en la Biblioteca
Nacional tomada a su vez de: The British Catalogue Printed Maps,
1967. -- Tít. dentro de cartela con figuras alegóricas y escudos.
-- En el áng. inf. derch. inserta : 1. "Langen Schwalbach" 7 x 11
cm y "Der Berühm te Sauerbrunen in Schwalbach" 7 x 6 cm. -Ejemplar Iluminado: se destacan con trazos de aguadas de colores
distintas demarcaciones geográficas. -- Enmarcado 60'5 x 70 cm. -Donación de los Sers. Dª Claude Druelle y D. Carlos Angulo
1. WETTERAU (Alemania)-Siglo 18-Mapas
Mp-496
---------------------------------------------------------------------ESPAÑA. Mapa histórico. 1600 a. C.-1800 d. C. [185-?]
CUADRO SINOPTICO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA / POR CHAO ;
Grabado... [por] MAURICIO SALA Y CANAL. -- [S.l.] : Impreso por
Furne hijo y Compª., [185-?]. -- 1 gráfico : grab., col. ; 1284 x
858 mm
Se trata de un gráfico sobre la Historia de España. Se
desarrolla de arriba a abajo diferenciando las distintas épocas
con colores, y en franjas horizontales por siglos. Se inicia con

los Íberos y termina con el matrimonio de Isabel II con Francisco
de Asís. -- Tit. en orla en la parte inferior. En la parte
superior, matrona representando a España, sujetando un óvalo con
los retratos de Isabel II y Francisco de Asís; a sus lados,
atributos de la Agricultura y las Artes. A los lados del gráfico,
un extenso "Resumen Histórico" y 28 vistas de monumentos de
diferentes épocas. En la parte inferior, a los lados de la cartela
con el título, 4 mapas de España: "España romana con las capitales
de los conventos jurídicos" ; "España a la invasión de los
Bárbaros 409 a 585" ; "España durante el Califato de Córdoba 756 a
1030" ; "España a la caida del reyno de Granada 1214 a 1492". -Coloreado a mano. Al verso en la parte inferior central, ms. a
lápiz: "Cuadro sinóptico Hª de España" , "Mauricio Sala". -Referencia: Palau, A., Manual del librero hispano-americano, t.IV,
nº 67029 ; Páez, Repertorio, t. III, 1963-1. -- Restaurado en 2003
(IPHE). Devuelto el 25-02-2004. Antes de su restauración, estaba
rasgado por el centro en la parte superior e inferior.. -Anteriormente figuraba en el catálogo de la Biblioteca con la
signatura: Gr-3036
1. ESPAÑA-Historia-Cronología-Tablas, gráficos, etc.
2. ESPAÑA-Historia-Mapas
Mp-497
----------------------------------------------------------------------VALENCIA (REINO). Mapa general. 1775 (2003)
Li Regni di Valenza, e Murcia : con l'Isole Baleari, e
Pitiuse Di Nuova Projezione. Venezia 1775 / Reproducción publicada
por el Centro Internacional de Estudios de la Vera Cruz de
Caravaca. -- Caravaca de la Cruz (Murcia) : Centro Internacional
de Estudios de la Vera Cruz de Caravaca, 2003. -- 1 mapa : col. ;
33 x 43 cm
Es una reproducción del mapa de los Reinos de Valencia
y Murcia, impreso en Venecia en 1775. Datos de la edición
original: "Venezia 1775, Preffo Antonio Zatta, con Privilegio
dell' Eccmo Senato". -- Donada junto con la publicación: La Santa
Vera Cruz de Caravaca. Textos y documentos para su Historia
(1517-2001), Caravaca, 2003
1. VALENCIA (Reino)-Siglo 18º-Mapas 2. MURCIA (Reino)
-Siglo 18º-Mapas
Mp-498
-----------------------------------------------------------------------MADRID (PROVINCIA). Mapa general. Baja Edad Media. [1999?]
Espacio, poblamiento y señorialización en el Madrid
bajomedieval : la comunidad de Villa y Tierra de Madrid, el sexmo
de Valdemoro y las encomiendas de la Orden de Santiago en la
Ribera del Tajo / Carlos Manuel Vera Yagüe. -- Escala 1:200.000.
-- [Madrid : s.n., 1999?]. -- 1 mapa : impreso ; 58 x 42 cm
Meridiano de origen: Greenwich. -- Puede estar
relacionado con la publicación de Carlos M. Vera Yagüe: Territorio
y población en Madrid y su tierra en la baja Edad Media: la
señorialización del espacio madrileño y la repoblación concejil
"antiseñorial" en los siglos XIV a XVI. Madrid: Asociación
Cultural Al-Mudayna, 1999
1. MADRID (España: provincia)-Población-Siglo 14º y
15º-Mapas

Mp-499
------------------------------------------------------------------------GRANADA. Albaicín. Plano de población. [1995]
Granada : plano guía del Abayzín Andalusí / por Antonio Almagro,
Antonio Orihuela, Carlos Sánchez. -- [1ª ed. 1995]. -- Escala [1:5000]. Granada : Fundación el Legado Andalusí ; Escuela de Estudios Árabes,
[2000]
1 plano : col. ; 77 x 90'5 cm, pleg. en 26 x 13 cm
Orientado con flecha en rosa de 8 vientos N. a la izq. del plano
Índice toponímico.
Se trata de un plano completo del barrio del Albaicín
en el que se detallan los edificios islámicos de interés artístico
y monumental
En el reverso figuran textos con información sobre: la "Evolución
urbana
del Albayzin Andalusí", así como una breve descripción y planimetría de
algunos monumentos
Documentado en las páginas web de la Fundación El Legado Andalucí y
la Escuela de Estudios Árabes
1. BARRIO DEL ALBAICÍN (Granada, España)-Planos
Mp-500
------------------------------------------------------------------------SEVILLA. Plano de población. 1890
PLANO TAQUIMÉTRICO DE SEVILLA Y SUS AFUERAS ... / por D. Juan de
Talavera
y de la Vega y D. Ricardo Mª Vidal y Soto. -- escala 1: 4000. -[S.l. : s.n.], Año 1890
1 plano : col. ; 930 x 1230 mm, pleg. en 250 x 190 mm
Resto del título: "Comprende cuantas reformas se han hecho en la
población
hasta el día. Las alturas de nivel mas princips. de sus calles y un
perfil
de las que se encuentran por debajo de la riada ocurrida el 8 de
diciembre
de 1876, referidas al nivel ordinario del río Guadalquivir"
Orientado con lis N. al NO de la hoja
Cultivos y arbolado representados
Clave cromática indicando distintos tipos de edificios oficiales o
particulares,
estaciones de ferrocarril, fábricas, caminos, tranvías, conducciones de
agua,
jardines.
Indicado con una flecha la dirección de la corriente del río.
En la parteinferior a lo ancho de toda la hoja desarrolla un: "Perfil
comparativo
de todos los puntos acotados de la ciudad cuya altura de nivel es
inferior
al de la riada del 8 de diciembre de 1876"
En el ángulo sup. izqu. orla decorativa con los símbolos de la ciudad de
Sevilla.
Este ejemplar está cuarteado en función de las partes en las que está
plegado,
y está pegado sobre tela

Al verso sello de la "Biblioteca de A. Fernández Casanova"
Enc. cartón
Anteriormente figuraba en el fondo bibliográfico con la sig.: B-1722
1 SEVILLA (España)-Siglo 19º-Planos
Mp-501
------------------------------------------------------------------------CEUTA. Monte Hacho. Mapa general. 1794 (2009)
Plaza de Ceuta : Plano general del Monte Acho, sus Fortificaciones,
Obras, y dependencias ..., según se expuso en 25 de Mayo de 1793 por
el Ingeniero en Jefe D. Francisco de Orta / [reproducción publicada por
el Archivo General de Ceuta].
Ceuta : Consejería de Educación, Cultura y Mujer : Archivo General,
[2009]
1 carpetilla (2 lám. : col.) ; 26 x 39 cm
Contiene: I. Reproducción del "Plano General del Monte Acho", fechado
en "Ceuta 29 de Abril de 1794" y firmado por "Francisco de Orta y Arcos".
II. Texto con la transcripción de la leyenda del plano original,
información sobre el mismo y datos biográficos del autor
El plano original se conserva en el Archivo General de Ceuta
1. CEUTA (España)-Siglo 18º-Mapas
Mp-502

