
Regnorum Hispaniae et Portugalliae tabula generalis: jam nuper edita, nunc denuo revisa, aucta e ad

usum scholarum

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1720
Autor(es): novissime accomodata â Ioh. Bat. Homanno.
Lugar de publicación:  Alemania
Escala:  Escala [ca. 1:2.450.000]. 25 Milliaria Germanica Communia, 30 Milliaria
Hispanica, 31 Milliaria Portugallica, 42 Milliaria Gallica, 100 Milliaria Italica [=7,5 cm]
Lengua:  Latín
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: color, montado sobre tela: 49 x 57 cm en una hoja de 51 x
60 cm
Datos de publicación: Johann Baptist Homann, [Nuremberg,  1720]
Signatura:  41-K-12

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002886.html

Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa del norte de África. El mapa está basado, para su

realización, en información geográfica de Jaillot. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´.

Orientado con los puntos cardinales en los márgenes. Meridiano de origen del pico del Teide, isla de Tenerife

(Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho se sitúa la cartela que está copiada prácticamente del "Theatre

de la Guerre en Espagne et en Portugal" de Pierre Mortier de 1705. La cartela aparece en forma de roca

conteniendo el título, autor y lugar de edición. Sobre ella, representado el Archiduque Carlos dirigiendo el

embarque de tropas, en un episodio de la Guerra de Sucesión española (1701-1714). Debajo un angelote

sostiene los escudos de España y Portugal. En el ángulo inferior izquierdo se señalan las escalas gráficas en

millas alemanas hispánicas, portuguesas, francesas e itálicas. Decorado con escena naval de desembarco.

Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con ciudades representadas por

agrupación de edificios, red de comunicaciones y división de reinos. La hidrografía representa la red principal

con denominación de los ríos más importantes y dibujo de aguas. La costa aparece realzada con rayado

horizontal. Abundante toponimia en latín y castellano. Algunos rótulos en alemán. Rotulación en letra romanilla

e itálica. Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746)


