
Spanien und Portugal in 4 blättern

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1879
Autor(es): von C. Vogel ; gestochen schrft von H. eberbardt & E. Kühn, terrain von
Wilhelm Weiler.
Lugar de publicación:  Código desconocido
Escala:  Escala 1:1.500.000. 21 Spanische Leguas nuevas, 16,645=1 Äquatorgrad [=9,3
cm]. 150 Kilómetros, 111,307=1 Äquatorgrad [=10 cm]. 21 Deutsche oder
Geograophische Meilen, 15=1 Äquatorgrad [=10,3 cm]. 28 Reisestunden, 25=1
Äquatorgrad [=8,2 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 en 4 hojas: color, montado sobre tela: 33,5 x 41 cm en hoja
de 40,5 x 48,5 cm (las cuatro hojas unidas)

Datos de publicación: Justus Perthes, Gotha,  1879

Notas

Signatura:  41-J-3

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002987.html

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares, la costa del norte de África y un plano de Madrid. El mapa

pertenece al " Stieler's Hand-Atlas", correspondiéndose con las página 39-42 de la citada obra. Fue realizada

por la empresa cartográfica Justus Perthes, creada en Gotha en 1785. El documento es similar a otro editado

por la misma casa en 1858 con algunas variaciones en la toponimia. En : - Nº. 39, 40, 41, 42. Marco con

rotulación en grados y subdivisiones de 10´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula.

Meridiano de origen, la isla de Hierro (Islas Canarias) para el margen inferior y de París para el superior. En el

ángulo izquierdo figuran el título, autor, escalas gráficas, la división administrativa y signos convencionales.

Además incluye un vocabulario de los nombres geográficos más comunes en castellano y alemán. En el

margen superior aparece otro título: " Spanische halbinsel in 4 blättern". Relieve representado por normales y

cotas altimétricas; denominados los principales sistemas montañosos. Planimetría con la red de caminos,

ferrocarriles, núcleos de población y la división político-administrativa. La hidrografía representa la red principal

y sus afluentes perfectamente detallada y con denominación. La costa aparece realzada con rayado horizontal,

señalándose los fondeaderos. Abundante toponimia, que a veces invade el marco, en castellano y alemán.

Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885)

Inserta: 1. Plano de  Madrid y sus alrededores. Escala 1:1.500.000


