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Notas

Comprende la península Ibérica. Pertenece a la obra de Henry Abraham Chatelain, geógrafo y editor (1684-

1743), incluido en el "Atlas Historique" realizado entre 1705 y 1739. En el ángulo superior derecho figura el nº

34, correspondiente a la página del citado atlas. Marco con rotulación en grados y subdivisiones de 10´.

Cuadrícula superpuesta con letras mayúsculas y minúsculas para localización. Meridiano de origen de la isla

de Hierro (Islas Canarias). El mapa establece una división de los reinos de España y Portugal durante el

reinado de Felipe V, con sus correspondientes escudos. Además incluye una descripción de las batallas y

hechos históricos más importantes. En el ángulo inferior derecho se abren varias ventanas, en una de las

cuales se ofrece una breve explicación del mapa; debajo, otra con una tabla con las principales ciudades en

orden alfabético y señalando su localización mediante las dos letras de la cuadrícula. A la izquierda se sitúan

dos más pequeñas, una con los signos convencionales y en la otra las escalas gráficas en millas comunes

españolas, francesas y alemanas. 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. La

costa aparece realzada con rayado horizontal. En la zona del mar Cantábrico, se sitúa la rosa de los vientos

con flor de lis, indicando el N. y la cruz el E. Abundante toponimia, en francés. Rotulación en letra romanilla e

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

Inserta mapa: Mapa de la península Ibérica e islas Baleares donde se señalan los lugares principales con

signos convencionales; en el margen superior aparece el título: "Carte Anciene de l´Espagne Autrefois

Hesperie ou Iberie". A la izquierda una tabla que especifica la situación geográfica de las principales provincias

de España; su localización mediante la cuadrícula dibujada en el mapa


