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Mountains & c. Dedicated to his Highness William Duke of Gloucester
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Notas

Comprende la península Ibérica y las Islas Baleares. Pertenece al atlas titulado "New Set of Maps both of

Ancient and present Geography", del que se realizaron varias ediciones hasta 1738. Marco con rotulación de

grados. Dibujando meridianos y paralelos formando cuadrícula, con letras mayúsculas y minúsculas para su

identificación. Meridiano origen en Londres. En el ángulo superior derecho, ventana con las escalas gráficas en

millas inglesas. En el ángulo inferior derecho se sitúa la cartela en cornucopia donde se incluye el título del

mapa y la dedicatoria al Duque del Gloucester, de quien fue preceptor el autor, ya que Wells pertenece a la

Casa Real británica. En el ángulo inferior derecho, ventana con una explicación de las abreviaturas utilizadas

en el mapa y los signos convencionales. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría

con representación de las 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. Rosa náutica sencilla con la flor de lis indicando el N. y una cruz el E. Toponimia en inglés y

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


