
Karte von Spanien: nach dar neuen Karte von Lopez in 4 Blat, und Seinen ältern Zeichnungen der

einzelnen Provinzen, and der Sudküste nach Toffino, und mit einiger Beyhülfe von Mentelles Karten

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1799
Autor(es): von Conrad Mannert.
Lugar de publicación:  Alemania del Este
Escala:  Escala [ca. 1:1.916.000] 20 Geograph. Meilen 15 =1 Grad. [=7,7 cm]. 25
Seemeilen, 20 =1 Grad. [=7,2 cm]. 25 Spanische Meilen 17 1/2 =1 Grad. [=8,2 cm]. 30
Castilische Meilen 26 2/3 =1 Grad. [=6,5 cm]
Lengua:  Alemán
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 9°58'00"-E 4°31'00"/N 44°08'00"-N 35°41'00")
Descripción física:  1 mapa: color: 52 x 67 cm en una hoja de 57 x 72 cm
Datos de publicación: Adam Gottieb Schneider u. Weigels, Nürnberg [Nuremberg],
1799
Signatura:  32-L-22

https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023352.html

Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa del norte de África. El mapa pertenece a la obra

de Conrad Mannert (1756-1834), basándose en la información geográfica de Tomás López, las cartas náuticas

de Vicente Tofiño y las del francés Mentelle. El mapa fue editado en 1799 por Schneider y Weigels cuando

colaboraban juntos. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´. Dibujados los meridianos y

paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo inferior

derecho, sencilla cartela en forma de círculo, conteniendo el título, autor, editor, lugar y fecha de edición. En el

ángulo inferior izquierdo se sitúan las escalas gráficas en millas. Relieve representado por sombreado de

normales. Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos y división de provincias. La

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

realzada con rayado horizontal. Abundante toponimia, en alemán y castellano. Rotulación en letra romanilla e

itálica. Datado durante el reinado de Carlos IV (1788-1808)

.


