
Spanien und Portugal in IV Blättern

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1858
Autor(es): mit Benutzung von H. Berghaus' Karte von J. 1829 ; gereichnet von F. v.
Stülpnagel, hauptm a/D. 1839.
Lugar de publicación:  Código desconocido
Escala:  Escala 1:1.850.000. 15 Geogr. M. 15=1° des Aequat. [=6 cm]. 30 Span. Legua
(Castilian) 26,62=1° d. Aeq. [=6,7 cm] 20 Französ. Lieües 20=1° [6 cm]
Lengua:  Alemán
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 10°42'00" - E 4°59'00" / N 44°05'00" - N 35°53'00")
Descripción física:  1 mapa en 4 hojas: color a mano, montado sobre tela: 31 x 38 cm
en hoja 37 x 44 cm
Datos de publicación: Justus Perthes, Gotha,  1858
Signatura:  41-J-1
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Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa del norte de África. Realizado en la empresa

cartográfica Justus Pethes (Gotha) y dibujados por Stülpnagel (1781-1865). En : Stieler's Hand Atlas. - No 13.

Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´. Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula.

Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho título, editor, fecha y lugar

de edición, debajo las escalas numéricas y gráficas en millas geográficas y en leguas. En el ángulo superior

izquierdo figuran los signos convencionales, las divisiones administrativas de España y Portugal, y una

aclaración fonética acerca de los topónimos. Relieve representado por normales, denominados los principales

sistemas montañosos. Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos, red de comunicaciones,

canales y división político-administrativa. La hidrografía aparece ampliamente representada y con

denominación de los ríos más importantes. La costa aparece dibujada con rayado fino. Abundante toponimia,

en alemán y castellano. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-

1868). Ejemplar con manchas

Inserta los siguientes mapas, que aparecen en el ángulo inferior izquierdo junto a sus escalas: 1. Plano de

Cádiz y su bahía. 2. Plano de Lisboa. 3. Plano de Madrid y sus alrededores


