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Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa norte de  África. Pertenece al "Atlas Novus"

reeditado en 1736 en Augsburgo. Su diseño es similar a otro de P. Schenk realizado en 1706. Marco con

rotulación de grados y subdivisiones de 10´, e indicación de los puntos cardinales. Dibujados meridianos y

paralelos formando cuadrícula. Lleva inscrita una frase en latín alusiva a la autorización para la edición

(privilegio) y su ámbito de aplicación. Meridiano de origen en la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo

inferior derecho cartela barrocamente decorada que incluye el título, autor y lugar de edición, rodeada con los

escudos de los reinos de España y de Portugal junto a unos angelotes y coronada con el escudo real de

España. Debajo se señalan las escalas gráficas en millas germánicas comunes de 15 en un grado, en millas

hispánicas comunes de 17 y medio en un grado y en millas gálicas de 20 en un grado. En el ángulo inferior

izquierdo cartela sencilla que acoge la división administativa de España y Portugal en provincias y relación de

las ciudades más importantes, el número de obispados, arzobispados, universidades y principales ríos

peninsulares. Debajo figuran los signos convencionales. Escasa representación del relieve, con algún perfil de

montaña abatido. Denominados algunos sistemas montañosos. Planimetría con la red de carreteras, puentes y

ciudades, y división de reinos. La hidrografía representa la red principal con denominación de los ríos más

importantes. La costa aparece realzada mediante rayado horizontal. En el mar, sencilla rosa de los vientos con

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

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


