
Carte generale des Royaumes d' Espagne & C. de Portugal: avec leurs principales divisions & c. pour

l'usage de ceux qui sont curieux de voir les Marches, Entreprises & C. des Armées en ce pais la, tant

par Mer que par Terre
Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: [1725-1750]
Autor(es): [R. & I. Ottens].
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:2.136.000]. 17 1/2 Lieües Communes d´Espagne, 18 lieües
Communes de Portugal, 15 Lieües Communes d´Allemagne, 20 Lieües Communes de
France [=5,2 cm]
Lengua:  Francés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 10°02'00" - E 4°43'00" / N 43°59'00" - N 35°47'00")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela: 49,5 x 58,5 cm en una hoja de
50,5 x 59,5 cm
Datos de publicación: Chez R. & I. Ottens, A Amsterdam,  [1725-1750]

Signatura:  41-K-13

Notas

https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002933.html

Comprende la península Ibérica y las islas Baleares. Su diseño es similar a otro de P. Schenk realizado en

1706. Marco con rotulación de frados y subdivisiones de 10' e indicación de los puntos cardinales. Meridiano de

origen en la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho, gran cartela en pedestal

barrocamente decorada que incluye el título, autor y lugar de edición, rodeada con el escudo real de España y

Portugal junto a unos angelotes y coronada con el escudo real de España. Debajo se señalan las escalas

gráficas en leguas comunes de España, Portugal, Alemania y Francia. En el ángulo inferior izquierdo cartela

sencilla que acoge la división administrativa de España y Portugal en provincias y relación de las ciudades más

importantes, el número de obispados, arzobispados y universidades y los principales ríos peninsulares. En el

centro, en el margen inferior, en ventana, los signos convencionales. En el margen superior figura también el

tít.: "Carte generale des Raoyaumes d' Espagne & C. de Portual avec leurs principales divisions & C.". Relieve

representado por perfiles de montaña abatidos. Planimetría con ciudades fortificadas en planta, red de

comunicaciones, puentes y división de reinos. La hidrografía representa la red principal con denominación de

los ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. Rosa de los vientos con flor de lis

indicando el N. y una cruz el E. Ornamentación naval representando batallas desarrolladas durante la Guerra

de Sucesión española (1701-1714), correspondiendo la que se sitúa a la altura de Málaga a la batalla naval de

Vélez Mála, de 1704, junto a otras dos que figuran en la costa catalana de 1705 y 1706. Abundante toponimia,

que resalta los lugares fortificados, en francés y castellano. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado

durante los reinados de Felipe V (1700-1746) y de Fernando VI (1746-1759)


