
Mapa del Reynado de Sevilla ...

Ámbito geográfico: Sevilla (Reino)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1748
Autor(es): Executado por el Ingeniero en Gefe Dn Francisco Llobet bajo la dirección del
Marqués de Pozoblanco, Ingeniero General de España.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:200.000]. 6 Leguas Legales de España de á 5000 baras (sic)
castellanas cada una; 5 Leguas Españolas de hora de camino de á 6000 baras (sic)
cada u[n]a [= 13 cm]; 5 Leguas de Francia de á 2500 Tuesas cada una [= 12,5 cm]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 7°03'00" - O 4°20'00" / N 38°26'00" - N 36°44'00")
Descripción física:  1 mapa: 103,5 x 134,5 cm en una hoja de 107 x 179,5 cm
Datos de publicación: s. n.], [S. l.,  1748
Signatura:  32-D-69

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/025340.html

Notas

Comprende el antiguo reino de Sevilla. Marco sin graduación de latitud ni longitud. En el ángulo inferior

izquierdo, una gran cartela en forma de pedestal contiene la dedicatoria del autor al Rey Fernando VI, título del

mapa, nombre del autor y escalas gráficas; encima, un escudo de España con el collar de la orden del Toisón

de Oro, flanqueado por dos angelotes, banderas y motivos florales y bélicos. Planimetría: ciudades,

representadas por dibujo de agrupación de edificios, excepto Sevilla y Córdoba que figuran en planta, vías de

comunicación, tierras de labor y señalización de antiguos hechos de arm armas con el símbolo de dos espadas

cruzadas. Relieve representado por dibujo de normales; denominada la sierra de Jerez. Hidrografía: figura la

red principa;, denominados algunos ríos importantes, con dibujo de aguas y de ambos márgenes. Línea de

costa realzada con rayado horizontal, punteado en playas y dibujo de marismas. En el mar, una rosa náutica

de ocho vientos; en uno de ellos la flor de lis indica el N. Toponimia abundante, en español. Rotulación: letra

romanilla, itálica e inglesa. Papel con marca de agua. Datado durante el reinado de Fernando VI (1746-1759)


