
A New and Exact Map of Spain & Portugal: Divided into is Kingdoms and Principalities & c with ye

Principal Roads and considerable Improvements, the whole rectifyd according to ye Newest

Observations
Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1711
Autor(es): By Herman Moll Geographer.
Lugar de publicación:  Reino Unido
Escala:  Escala [ca. 1:1.587.300] 60 Miles of Great Britain 60 in One Degree, 20 Brittish
and French Leagues 20 in One Degree, 17 1/2 Spanish Leaguas 17 1/2 in One Degree
[=7,1 cm]
Lengua:  Inglés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 9°58'00" - E 4°31'00" / N 44°08'00" - N 35°41'00")
Descripción física:  1 mapa: color: 60 x 97,5 cm en una hoja de 61,2 x 103,5 cm
Datos de publicación: Herman Moll], [Londres,  1711
Signatura:  32-L-12

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023337.html

Notas

Comprende la península Ibérica y las islas Baleares. Se trata de un mapa grabado por Herman Moll, pudiendo

pertenecer a su "Atlas Geographicus" (1711-1717). Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´.

Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen la isla de Hierro (Islas Canarias)

para el margen inferior y de Londres, para el superior. En el ángulo inferior derecho se sitúa una gran cartela

inspirada en mapas anteriores, donde aparece un león con espada y los escudos de los reinos españoles. En

ella se incluye título, autor y fecha del mapa. A su izquierda se abre una ventana donde se establecen las

escalas gráficas en millas inglesas, leguas españolas y leguas francesas. Debajo figuran los diferentes puntos

de venta.También aparecerá, como signo de batalla, un sable indicando donde habían luchado los ingleses.

Así, por ejemplo, se indica Gibraltar con uno de ellos, y con la fecha de 1704. En el ángulo inferior izquierdo

figura un texto donde el autor advierte en términos muy duros sobre la inexactitud del mapa de Delisle de la

península Ibérica de 1710. Además, en el ángulo superior izquierdo aparece una cartela a modo de pedestal

coronado por el escudo del duque de Argile, a quien está dedicado. Relieve representado por perfiles de

montaña abatidos. Planimetría con la red de caminos y divisiones de reinos. La hidrografía representa la red

principal con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal.

Rosa náutica con dieciséis vientos y flor de lis indicando el N. y una cruz el E. Abundante toponimia, con

abundantes errores, en inglés y castellano. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de

Felipe V (1700-1746)


