
So the Right Hon.ble John Karl Spencer Viscount Asthorpe. This General plan of the Island of Minorca,

From an Actual Survey taken on the Spot, is with the almost Respect humbly Inscribed

Ámbito geográfico: Menorca (Isla)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1780
Autor(es):
Lugar de publicación:  Código desconocido
Escala:  Escala [ca. 1:8.000]. 5.280 Feet, or One Mile to an Inch [= 20 cm].
Lengua:  Inglés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (E 3°40'53" - E 4°29'23" / N 40°9'54" - N 39°43'48")
Descripción física:  1 mapa: color: 88,5 x 119 cm,  en una  hoja de 98,5 x 125 cm
Datos de publicación: Sold by R. Sayer & I. Bennett Map & Printsellers, London,  1780
Signatura:  22-F-5
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Notas

Mapa grabado en cobre de la isla de Menorca, realizado por Francis Aegidius Assiotti en 1780 e impreso en

dos hojas pegadas de papel verjurado, iluminado a la aguada en color verde, amarillo, marrón y rojo. En el

ángulo inferior derecho cartela en cornucopia conteniendo el título, apoyada sobre sendas rocas de la costa; el

marco ornado con frutas y cintas y, en su remate superior, a ambos lados, se alzan una vasija a la izquierda y,

a la derecha, el escudo de armas del personaje a quien se dedica el mapa (Spencer), con doble corona

sostenido por sendos grifos; otro grifo se alza sobre la corona superior. A los pies de los animales filacteria con

la leyenda: "Dieu defende le droit". En el fondo un navío luchando con la tormenta y, en primer plano, una

pequeña embarcación con bandera inglesa y cinco personajes de la tripulación que se aproximan a tierra. En la

parte inferior izquierda texto histórico sobre la isla, en inglés. En esos momentos la isla pertenecía a la Corona

Británica, se recupera en 1781 tras el desembarco español y la firma de la paz de Versalles en 1783. Se

indican las baterías levantadas por los franceses en 1756-1757 y otros acontecimientos históricos hasta 1771.

Marco sin graduar, orientado con dos flores de lis indicando el norte, aunque el mapa está sureado. Orografía

representada por sombreado. Planimetría con fincas, zonas de cultivos y masas de arbolado. La hidrografía

representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa dibuja el relieve de los

acantilados. Toponimia en inglés, con algunos topónimos en castellano y mallorquín. En la parte inferior inserta

los siguientes mapas:

1. Chart of the Entrance of the Mediterranean, 28,5 x 27 cm, scale of 40 Marine Miles 20 to a Degree [= 5 cm].

Orientado con flor de lis. Márgenes graduados. El borde inferior enrollado como si se hubiese desprendido de

su soporte, y el superior con dos círculos iluminados en rojo, dando la sensación de estar colgado en una

pared. 2. Plan of the Fortifications of St. Philips with the town or arraval which is now intirely demolished as the

dotted lines shew with the Batterys, which the French erected at the Seige in 1756 with the New Town built near

Cala-Font in lieu thereof called George Town. 25 x 41 cm, scale of 800 Feet to an Inch. Orientado con flor de lis

y tabla explicativa en el margen izquierdo. El borde superior derecho se halla un poco enrollado como si se

hubiese desprendido de su soporte y los otros tres ángulos presentan círculos iluminados en rojo, dando la

impresión de estar sujetos a una pared
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