
Mapa de la Isla de Mallorca: Sacado en escala menor del que publicó el Eminmo. Sor. Cardl. Despuig el

año 1785

Ámbito geográfico: Mallorca (Isla)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1785 (1829)
Autor(es): Reducido por Dn Manuel Briton, Comisario de Artilleria ; Lorenzo Mª
Muntaner lo gravó [sic].
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:210.000]. 2 Leguas mallorquinas [=7,4 cm]. 2 Leguas castellanas
de 17 1/2 en grado [=6 cm]. 2 Leguas horarias [=4,8 cm]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (E 1°59'00" - E 3°29'00" / N 40°00'00" - N 39°00'00")
Descripción física:  1 mapa: 62,5 x 73 cm en una hoja de 66,5 x 84,5 cm
Datos de publicación: [s. n., Mallorca,  1829]
Signatura:  32-H-18
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Notas

Comprende las islas de Mallorca, Cabrera y Conejera. Se trata de una reducción del publicado en 1785 por

Julián Ballester a instancias del Cardenal Don Antonio Despuig y grabado por Joseph Muntaner a escala [ca.

1:72.000] Aunque en el mapa consta la fecha de 1814, tuvo que ser publicado con posterioridad a 1829, ya que

figuran datos del censo de población de ese año. Marco con rotulación de grados y cada 5´con subdivisiones

cada 1´. Meridiano origen de Madrid. En el ángulo inferior derecho, cartela formada por motivos vegetales y

marinos coronados con filacteria conteniendo en su interior signos convencionales, nota sobre equivalencias

entre el mallorquín y el castellano y escalas gráficas en leguas mallorquinas, en leguas castellanas de 17 y

medio en un grado. En el ángulo inferior izquierdo, cartela con motivos florales conteniendo título, autores y la

dirección que desde el puerto de Palma hay a otros puertos. En el ángulo superior izquierdo, en ventana, la isla

de Cabrera y Conejera. Rodeando todo el mapa, vistas de los pueblos de la isla, cada una con una breve

descripción de la población con datos agrícolas, estadísticos, etc. Relieve representado por perfiles de

montañas abatidos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios, red de

comunicaciones y división de términos municipales. La hidrografía representa la red principal, sin

denominación. La costa aparece realzada con rayado horizontal y batimetría en algunas zonas. Toponimia

abundante y cuidada. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Fernando VIII (1803-

1833)


