
Sevilla Regnum in suos Archiepiscopatos Episcopatos et Praefecturas divisum = Carte de Sevilla,

dressé nouvellement selon les Cartes geographiques de Mons. Lopez et autres memoires par F. L.

Gissefeld
Ámbito geográfico: Sevilla (Reino)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1781
Autor(es): per Franciscum Ellobet et Thom [Tomás] Lopez delineatum, aliisque
Subsidiis emendatum a F.L. Güssefeld.
Lugar de publicación:  Alemania
Escala:  Escala [ca. 1:630.000]. 9 Leguas de Alemania de 15 al Grado [= 10,6]; 16
Leguas legales Castellanas de 5000 Varas de las quales 26 1/2 componen un Grado [=
10,5 cm]; 10 Leguas de una hora de Camino de 20 al Grado [= 8,8 cm]; 30000 Toesas
de Francia de las 57060 componen un Grado [= 9,3 cm]
Lengua:  Francés
Otras lenguas:  Francés,Latín
Coordenadas:  (O 7°03'00" - O 4°20'00" / N 38°26'00" - N 36°44'00")
Descripción física:  1 mapa: color: 45 x 56,5 cm en una h de 47 x 58 cm

Datos de publicación: Homanianos Heredes = Heritiers de Homann [Herederos de

Notas

Homan], [Nuremberg],  1781
Signatura:  12-M-12

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/027074.html

Comprende las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, y parte de Extremadura, Málaga, Córdoba y Algarve, y la

costa norte de África. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 5'. Meridiano origen de longitudes: isla

de Hierro (Islas Canarias). Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula. En el ángulo inferior

izquierdo, cartela sobre un escudo con piel de león apoyado en una columna y rodeado de elementos

alegóricos, conteniendo título, autor, editor y fecha de edición, todo en latín; a su derecha, las escalas gráficas.

En el ángulo inferior derecho, signos convencionales; fuera del marco, nombre del grabador, ilegible. En el

margen superior, fuera del marco, segundo título del mapa en francés. Relieve representado por dibujo de

normales; denominadas las sierras principales. Planimetría: ciudades, representadas por agrupación de

edificios, vías de comunicación, y líneas de división de reino, arzobispado y tesorería. Hidrografía: figura la red

principal, denominando los ríos más importantes; las lagunas y marismas se representan con dijo rayado

horizontal. La costa realzada con rayado horizontal, estando representados los bajos fondos y los escollos.

Abundante toponimia, en portugués y español. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado

de Carlos III (1759-1788)


