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Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y el norte de África. Pertenece a la obra de Robert Janvier.

Se incluye en el "Atlas Moderne ou Collection de cartes", publicado por Lattré en 1762 y reeditado en

sucesivas ocasiones. En el extremo superior derecho, fuera del marco, figura el número 8 que corresponde a la

numeración de hojas del citado atlas. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´. Orientado con los

puntos cardinales al margen. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano de origen

de la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo superior derecho se sitúa la cartela principal en cornucopia

con motivos florales, donde figuran los escudos de España y Portugal acompañados de elementos simbólicos

que hacen referencia a las respectivas monarquías, enmarcando el título, autor, editor y lugar de edición. En el

ángulo inferior izquierdo se señalan las escalas gráficas en leguas comunes de España y de Francia. En el

margen derecho figura a lápiz "1751-1835". Relieve representado por perfiles de montañas abatidos.

Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios y división de los reinos. La hidrografía

representa la red principal con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con

rayado horizontal. Abundante toponimia, en francés y castellano. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado

durante el reinado de Carlos III (1759-1788)


