
Die Provinz Madrid

Ámbito geográfico: Madrid (Provincia)
Materia: Mapas generales
Fecha: [1791]
Autor(es): [Franz Johann Joseph von Reilly].
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:507.000]. 5 Deutsche Meilen 15 auf einen Grad [=7,3 cm]. 7
Spanische u. Portugie:gem. Land M 17 1/2 a 1 G. [=6,8 cm]. 9 Castilianische Meilen 26
1/2  auf 1. Grad [=7,1 cm].
Lengua:  Alemán
Otras lenguas:  Alemán,Español
Coordenadas:  (W 4°34'00" - W 3°01'00" / N 41°11'00" - N 39°51'00")
Descripción física:  1 mapa: color: 19,5 x 26 cm en una hoja de 27,5 x 33,5 cm
Datos de publicación: Franz Johann Joseph von Reilly, [Viena,  1791]
Signatura:  40-H-3

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001648.html

Notas

Comprende la provincia de Madrid y parte de las provincias limítrofes. Pertenece a la obra "Schauplatz der fünf

theile der Welt" editado en Viena por Von Reilly en el tomo 2 nº 557. Esta serie de mapas de provincias

españolas han sido atribuidas a Gussefeldt, grabador que trabajó mucho tiempo para los herederos de

Homann. Marco con rotulación de grados y cada 30´con subdivisiones de 4´. Meridiano origen de la isla de

Hierro (Islas Canarias). En el ángulo superior izquierdo, sencilla cartela sobre grabado campestre con el título y

el número. En el ángulo inferior derecho las escalas gráficas en millas alemanas de 15 al grado, millas

castellanas de 26 y media al grado   y millas españolas y portuguesas de 17 y media al grado. Relieve

representado por perfiles de montaña abatidos. Planimetría con ciudades representadas por agrupaciones de

edificios y por pequeños círculos, red de comunicaciones, puentes y límites de provincia. La hidrografía

representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes y el río Tajo con dibujos de aguas.

Toponimia básica en castellano. Título y escalas gráficas en alemán. Rotulación en letra romanilla e itálica.

Datado durante le reinado de Carlos IV (1788-1808)


