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Carte general d'Espagne et de Portugal : diviseé en ses provinces actuelles

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1782
Autor(es): per D.T. López, in nonullis emendavit F.L. Güssefeld = par D.T. López,
novellement dressé par F.L.G.
Lugar de publicación:  Alemania
Escala:  Escala [ca. 1:2.364.100] 20 Leguas de una hora de Camino 20 al Grado, 26 1/2
Leguas legales Castellanas de las que 26 1/2  componen un Grado, 19 Leguas legales
de Portugal de 19 al Grado, 25 Leguas communes de Francia 25 ala Grado, 15 Leguas
Geográficas o de Alemania 15 en un Grado [=4,5 cm]
Lengua:  Latín
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: color, montado sobre tela: 44 x 58 cm en una hoja 50,5 x
64 cm

Datos de publicación: Edentibus Homannianis Haeredibus, [Nuremberg],  1782

Notas

Signatura:  41-K-16

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003024.html

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa del norte de África. El mapa está basado en la

información brindada por Tomás López y realizado por Gussefeld en los talleres de los herederos de Homann.

La obra forma parte de los atlas editados por estos últimos. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de

10´. Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas

Canarias). En el ángulo inferior derecho se sitúa una cartela arquitectónica flanqueada por motivos vegetales y

al pie diversos elementos simbólicos o alegorías al arte, religión, milicia, posesiones ultramarinas y riquezas,

asociados a la corona real. Dicha cartela contiene el título, autor, editor y fecha de edición. En la parte superior

derecha se señalan las escalas gráficas en leguas de una hora de camino, leguas legales castellanas, leguas

legales de Portugal, leguas comunes de Francia y leguas geográficas de Alemania. En el ángulo inferior

izquierdo, una leyenda con la división de los reinos en provincias. En el margen superior, fuera del marco

aparece el título en francés: "Carte general d´Espagne et de Portugal diviseé en ses provinces actuelles par D.

T. Lopez, nouvellement dressée par F. L. G a Nuremberg chez les Heret. de Homann l´an, 1782". Relieve

representado por perfiles de montaña abatidos. Planimetría representada por agrupación de edificios y división

de reinos y 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 latín y castellano.

Rotulación en letra romanilla e itálica. Aguada en amarillo, verde y rosa. Datado durante el reinado de Carlos III

(1759-1788)


