
Accuratissima totius regni Hispaniae tabula

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: [1707]
Autor(es): per Fredericum de Wit.
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:2.100.000]. 22 1/2 Milliaria Germanica Communia 15 in uno
Gradu [=7,2 cm]. 26 Millaria Hispanica Communia 17 1/2 in uno Gradu [=7,1 cm]. 30
Milliaria Gallica sive Horae Itineris 20 in uno Gradu [=7,2]
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 58 cm en una hoja de 51 x
61 cm
Datos de publicación: ex Officina Frederici de Wit, Amstelodami [Amsterdam],  [1707]
Signatura:  41-K-8

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002931.html

Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa del norte de África. El mapa pertenece al "Atlas

Maior" de Frederick de Wit publicado hacia 1707. De este mapa se hicieron varias ediciones con diferencias en

cada uno de ellos. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´. Meridiano de origen de la isla de

Hierro (Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho, cartela en un pedestal con el título y autor del mapa.

Sobre él, aparecen unos angelotes y una figura alegórica, apoyada en el escudo de España, con la corona real

y el collar de la Orden del Toison de Oro. En el ángulo inferior izquierdo se señalan las escalas gráficas en

millas comunes alemanas, españolas y francesas, en latín y holandés. Debajo el lugar de edición y el editor.

Relieve representado por perfiles de montaña abatido. Planimetría con representación de ciudades por

agrupación de edificios y división de reinos. La hidrografía representa la red principal con denominación de los

ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. Abundante toponimia, en castellano y

latín; rótulos en latín. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746)


