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Notas

Comprende la península Ibérica,  las islas Baleares y la costa  del norte de África. Se trata de una reedición del

publicado en 1701 por Guillaume de I`Isle según una descripción de Rodrigo Mendez Silva, variando la cartela

y la situación de las escalas gráficas. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10 ´ e indicación de

los puntos cardinales. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen de la isla de

Hierro (Islas Canarias). En el ángulo superior derecho, se sitúa una cartela en cornucopia coronada por el

escudo de España sostenido por dos angelotes; dos tritones que emergen del mar soportan el resto de los

escudos de los reinos españoles. Dentro figuran título, autor y lugar de edición. En el ángulo inferior izquierdo

se abre una sencilla cartela que encierra las escalas gráficas en leguas comunes hispánicas, en leguas

marinas hispánicas, en leguas gálicas y en millas germánicas de 15 un grado. En el margen superior, fuera del

marco graduado, aparece un segundo título: "El Reyno de España dividido en dos grandes Estados de Aragón

y de Castilla, subdividido en muchas Provincias, donde se halla también el Reino de Portugal". Relieve

representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con representación de ciudades, caminos reales y

división de reinos. La hidrografía representa la red principal con denominación de los ríos más importantes. La

costa aparece realzada con rayado horizontal. Abundante toponimia, en castellano y en latín. Rotulación en

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


