
Mapa de España y Portugal. Panorama de la Península Ibérica

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1872
Autor(es): grabado y publicado por G. Pfeitter; la topografía por M. Ferreiro.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala 1:2.000.000. 25 Leguas de 20.000pies [=6,8 cm ].100 Kilómetros [=5
cm].
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 19°06'00" - E 4°59'00" / N 44°05'00" - N 27°03'00")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela: 57,5 x 77,5 cm en una hoja de
65 x 89 cm
Datos de publicación: Establecimiento de grabado y estapación de G. Pfeitter, Madrid,
1872
Signatura:  32-L-9

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003038.html

Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y las islas Canarias. El mapa fue publicado por Gustavo

Pfeiffer, grabador que se instaló en Madrid como propietario de una litografía, en la calle San Miguel, nº 21

hacia 1860. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´. Dibujados los meridianos y paralelos

formando cuadrícula. Meridiano de origen, Madrid. En el ángulo inferior derecho figura el título, grabador y

fecha, dentro de una elipse. Debajo se sitúan los signos convencionales. En el margen inferior izquierdo la

escala gráfica en leguas de 20000 pies y en kilómetros. En ese mismo margen, fuera del marco graduado, se

señala la autoría de la topografía y la dirección de la litografía de Pfeiffer. Relieve representado por perfiles de

montaña abatidos, denominados los principales sistemas montañosos. Planimetría con la red de

comunicaciones, ferrocarriles, núcleos de población representados por círculos de distinto tamaño según su

importancia y división político-administrativa. La hidrografía representa la red principal con denominación de los

ríos más importantes. La costa aparece realzada con azul más intenso que el del mar. Hay dibujos de

pequeños barcos sobre líneas discontinuas que indican las distancias en leguas de navegación de cabotaje

entre diferentes puertos. Abundante toponimia en castellano y portugués. Rotulación en letra romanilla  recta e

inclinada y letra itálica. Datado durante el reinado de Amadeo I de Saboya (1871-1873)

Inserta: Mapa de las islas Canarias. Escala [ca. 1:4.273.500]


