
L'Espagne

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1716
Autor(es): par N. de Fer Geographe de sa Majesté Catolique ; Starck-man Sculpsit.
Lugar de publicación:  Francia
Escala:  Escala [ca. 1:2.434.000] 20 Lieües Communes d´Espagne, 25 Vingt Cinq
Lieües Communes de France [=5,2 cm].
Lengua:  Francés
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: 49 x 61 cm en una hoja de 53 x 73 cm
Datos de publicación: chez l'Auteur dans l'Isle du Palais sur le Quay de l´Orloge a la
Sphere Royale avec Priv. Du Roy, Madrid,  1716
Signatura:  11-F-23
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Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y el norte de la costa de África. Pertenece probablemente al

"Atlas ou Recueil de Cartes Géographiques" publicado entre 1709 y 1722. Nicolas de Fer obtiene el título de

geógrafo del Rey de España en 1702. Marco sin graduar. En el centro de la parte superior del mapa se sitúa

una cartela en cornucopia que incluye el título, autor, editor y fecha de edición. A ambos lados de dicha cartela,

figuran una serie de escudos de los diferentes reinos de España: el de Portugal y el del Algarve. Además figura

el de Barcelona como el de Cataluña. En el ángulo inferior derecho se abre una ventana donde se señalan  las

escalas gráficas en leguas comunes de España y en leguas comunes de Francia. En el ángulo inferior

izquierdo se establecen las longitudes y latitudes de algunos puntos geográficos de la península Ibérica, según

observaciones de los miembros de l `Academie Royal des Sciences. Relieve representado por perfiles de

montaña abtaidos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios y división de reinos. La

hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes y dibujo de aguas. La

costa aparece realzada con rayado horizontal. Rosa náutica con dieciséis 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)


