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Escala:  Escala [ca. 1:2.315.000]. 22 1/2 Milliaria Germanica Communia 15 in uno
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Notas

Comprende la península Ibérica, las Islas Baleares y el norte de la costa 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. Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula, con

letras mayúsculas y minúsculas para su identificación. Meridiano de origen del pico Teide, isla de Tenerife

(Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho aparece una cartela con figuras alegóricas, coronada por el

escudo de España, con la corona real y el collar de la Orden del Toisón de Oro y dos angelotes. Dicha cartela

contiene el título, autor y fecha de edición del mapa; en su parte inferior aparece un retrato del archiduque

Carlos con motivo de la Guerra de Sucesión española (1701-1714). En el ángulo inferior izquierdo se abre una

ventana donde se incluyen los signos convencionales y las escalas gráficas en millas comunes alemanas de

15 al grado y millas españolas de 17 1/2 al grado. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos.

Planimetría con ciudades importantes 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. La

costa aparece realzada con rayado horizontal. Dos rosas de los vientos con flor de lis indicando el N. y una

cruz el E. Abundante toponimia, en castellano y latín. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el

reinado de Felipe V (1700-1746)


