
Spain

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1813
Autor(es): John Cary.
Lugar de publicación:  Reino Unido
Escala:  Escala  [ca. 1:4.630.000]. 30 spanish & portuguese leages 18 ¾ to a degree [=
3,8 cm]; 40 common french leagues 25 [= 3,8 cm]; 120 british statute miles 69 ½ [= 4
cm]
Lengua:  Inglés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 9°58'00" - E 4°31'00" / N 44°08'00" - N 35°41'00")
Descripción física:  1 mapa: grabado, color: 23 x 28 cm en 1 hoja 28,5 x 35,5 cm
Datos de publicación: John Cary Engraver & Map seller, Londres,  1813
Signatura:  13-C-58
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Notas

Comprende la península Ibérica (España y Portugal), las islas Baleares, así como partes de Francia y del N. de

África. Marco doble, graduado en la parte interna con subdivisiones de 10' y rotulado cada grado desde donde

parte la red de meridianos y paralelos. Meridiano origen situado en Greenwich. Fuera del marco, en la parte

inferior central, se encuentran los detalles de la edición. Dentro del marco, en el ángulo inferior izquierdo,

cartela ovalada y rayada con el título y el autor (éste último en la parte externa del óvalo); en el ángulo inferior

derecho, sin enmarcar, las escalas gráficas. La orografía se representa por normales aunque no se recogen

todos los sistemas montañosos destacables. La hidrografía recoge la red principal con los principales

afluentes. La planimetría recoge la división administrativa estatal, regional y provincial, los núcleos de

población simbolizados por círculos o agrupación de edificios según su importancia, así como la red de

comunicaciones principal. La costa está realzada por rayado horizontal relativamente prolongado. La

toponimia, en inglés, castellano y portugués, es abundante y se manifiesta en tipos en mayúsculas y

redondillas. Este mapa debió incluirse en la obra "A new elementary atlas containing disticnt Maps of all

principal kingdoms and States trhoughout the World" elaborado y publicado por John Cary por 1ª vez en 1813,

aunque se reeditaría en los años sucesivos. Cary es considerado uno de los cartógrafos más destacados de su

tiempo, ya que por su dominio de las técnicas fue capaz de incorporar a sus planchas cada vez más abundante

información topográfica que llegaba a Inglaterra desde todo el mundo, generalizando en los mapas el uso de

información sobre comunicaciones, que se sumaba a la ya tradicional información sobre accidentes físicos.

Datado durante el reinado de José I Bonaparte (1808-1813)


