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Notas

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023334.html

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y el norte de la costa de África. Marco sin graduar. En el

ángulo superior derecho se sitúa una cartela en cornicopia, rompiendo el marco, que contiene el título y el

autor del mapa. En el ángulo inferior derecho en una cartela con forma de pedestal, se incluye una lista de

ciudades y puntos notables con su longitud y latitud, calculadas por los miembros de l`Academie Royale des

Sciences. En el ángulo inferior izquierdo se recogen, dentro de una cartela en forma de orla, las escalas

gráficas en leguas comunes de España y en leguas comunes de Francia, editor y lugar de edición. Relieve

representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con división de reinos y representación de

ciudades por agrupación de edificios. La hidrografía representa la red principal con denominación de los ríos

más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. Rosa de los vientos con treinta y dos

vientos y flor de lis indicando el N. Abundante toponimia, en francés y castellano. Rotulación en letra romanilla

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


