
Mapa de España divididos en sus actuales provincias, islas adyacentes y Reyno de Portugal

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1856
Autor(es): por el geográfo Pedro Martín de López.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:2.415.000]. 20 Leguas usadas en España por los navegs. de 20
al grado, 18 Leguas Portuguesas de 18 al grado, 25 Leguas Francesas de 25 al grado
[=4,6 cm]
Lengua:  Español
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: montado sobre tela: 49 x 49,5 cm en una hoja de 51 x 64
cm
Datos de publicación: [Revista Minerva], Madrid.,  1856
Signatura:  20-K-2

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003623.html

Notas

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

es una segunda edición del "Mapa de España y Portugal", realizado por Pedro Martín de López en 1852 y

editado por Gaspar y Roig; aumentada por Guillermo Schulz y que se incluyó en la "Revista Minerva", Tomo

VII, lámina 4ª. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´.Dibujados meridianos y paralelos

formando cuadrícula. Meridiano origen, la isla de Hierro (Islas Canarias) para el margen inferior, y Cádiz para el

superior. En el ángulo inferior derecho aparece el título, autor, mención de responsabilidad, lugar y fecha de

edición. Debajo se sitúan los signos convencionales. En el ángulo superior derecho se abre una ventana que

incluye una tabla numérica con la población total de las provincias y sus capitales. Se indica de qué provincia

se trata y ordenados por regiones. En el ángulo superior izquierdo se señalan las escalas gráficas en leguas

españolas de 20 al grado portuguesas y francesas. Relieve representado por normales. Planimetría con

representación de ciudades, red de caminos y división político-administrativa. Diferenciación por matriz de los

distintos tipos de terrenos carboníferos. La hidrografía representa la red principal con denominación de los ríos

más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. Abundante toponimia. Rotulación en letra

romanilla e itálica. En el ángulo inferior izquierdo insertado el mapa de  las islas Canarias dentro de un

pequeño marco graduado con su meridiano de origen en Cádiz. [ca. 1:6.944.500]. Datado durante el reinado

de Isabel II (1833-1868). Ejemplar deteriorado : grado 1


