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Notas

Comprende el territorio del Archiducado sobre el Enns (hoy Alta Austria) en el centro del contienente europeo.

Marco sencillo, sin graduar. Dentro del marco, en la parte inferior izquierda (h. 9) se encuentra una cartela

historiada con el títlulo, el subtítulo, los autores y fechas de ejecución. La cartela tiene forma de pedestal

rematado por escudo oval, orlado con perlas y laurel, con las armas de Alta Austria y timbrado con corona

archiducal cerrada. El pedestal se decora con guirnaldas de flores y frutos, flanqueado por dos figuras

humanas, una femenina junto a un panal de miel a la derecha y un niño arrodillado y sosteniendo un caduceo a

la izquierda que señala a las escalas gráficas, en millas alemanas, pasos y toesas, situadas en la parte inferior.

Todo queda rodeado de un paisaje con las especies arbóreas comunes en la zona y elementos alusivos a las

actividades y tradiciones regionales, al pie de la ilustración, a la derecha, figura la isncripción "Carl Schütz, inv.

et fecit 1786". En la parte inferior derecha (h. 12) hay otra cartela con forma de pedestal, enmarcada en una

ambientación de arbustos, con un amorcillo sostenidendo el mapa de distribución de hojas a la izquierda, que

contiene la explicación de los signos convencionales. La orografía se representa con normales. La hidrografía

comprende la red principal, a doble margen y con dibujo de aguas y secundaria así como las masas de agua

con dibujo de aguas. La planimetría comprende la división administrativa, núcleos de población simbolizados

según importancia y masas de arbolado. Topominia abundante en alemán. Fuera del espacio geográfico se

representan algunas ciudades en sus coordenadas reales. En la h. 1 se representa una estrella de 4 puntas

indicando los puntos cardinales. En el mapa se representa el Archiducado sobre el Enns (Erzherzogtum ob der

Enns) que hoy en día se corresponde casi en su totalidad con el estado federal de Alta Austria

(Oberösterreich). El Archiducado sobre el Enns era uno de los territorios dinásticos de la línea austríaca de los

Habsburgo que, en los años de ejecución de esta obra y como se indica en la misma, regentaba José II. Carl

Schütz fue un grabador vienés activo en la segunda mitad del s. XVIII que demuestra en esta obra, la más

conocida de su catálogo, un dominio excelente del grabado tanto en lo relativo a la cartografía como en la parte

artística y decorativa de las cartelas


