
Charte von Spanien und Portugal: nach Murdochischer Projection sowie auch nach den neuesten und

zuverlässigsten astronomischen Ortsbestimungen entworfen, und in Rücksicht der inneren Eintheilung

neu berichtiget Decbr. 1808
Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1808
Autor(es): [Geogr. Instituts].
Lugar de publicación:  Delaware
Escala:  Escala [ca. 1:2.000.000]. 30 Deutsche oder Geographische Meilen 15 auft 1
Grad, 40 Spanische gemeine Meilen 19 7/8 auf ein en Grad jede zu 6666 2/3 Varas
[=10,5 cm]. 50 Castilia nische gesetzmäsfige Meilen 26 1/2 auf 1 Grad jede zu 300
Varas [=9,9 cm]. 200 Milliaires 100 auf 1 Decimalgrad jede zu 1000 Metres oder 513
Toisen [=9,4 cm]
Lengua:  Alemán
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 9°53'00"-E 4°47'00"/N 43°59'00"-N 35°01'00")
Descripción física:  1 mapa: color: 44,5 x 55 cm en una hoja de 48 x 60, 5 cm

Datos de publicación: im Verlage des Geogr. Instituts, Weimar [República Federal

Notas

Alemana],  1808
Signatura:  41-K-19

https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002888.html

Comprende la península Ibérica y las islas Baleares. Mapa sin autor conocido, realizado en el Instituto

Geográfico de Weimar. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 5´roto por Menorca y norte de

África. Meridiano de origen en la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho se sitúa la cartela

principal de forma ovalada, donde se incluye el título, lugar editor y fecha de edición. A su izquierda se señalan

las escalas gráficas en millas, varas y kilómetros. En el ángulo inferior izquierdo aparecen signos

convencionales utilizados en el mapa. Relieve representado por perfiles de montaña abatidos. Planimetría con

ciudades representadas por pequeños círculos, la red de comunicaciones y división político-administrativa. La

hidrografía representa la red principal con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece

realzada con dibujo de agua en disminución. Abundante toponimia en alemán y castellano. Rotulación en letra

romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Fernando VII (1808-1833)

.


