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Notas

Comprende la península Ibérica y las islas Baleares. Pertenece a la obra de Abraham Allard (1676-1730),

grabador y vendedor de Leiden (Holanda), apareciendo en este documento como autor del mismo. Marco con

rotulación de grados y subdivisiones de 10´.Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula, con letras y

números para su identificación. En la escala de latitudes se indican los climas y la duración de las horas de sol

según la altura del ecuador. Meridiano de origen en la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo inferior

derecho, ventana incluyendo título, autor y lugar de edición. Al lado figuran los signos convencionales con su

correspondiente explicación. En la parte inferior se describen brevemente las posesiones territoriales de

España y Portugal. En el ángulo inferior izquierdo se señalan las escalas gráficas en millas hispánicas y en

millas germánicas. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con ciudades

representadas por pequeños círculos, con la red de caminos 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 el mar, rosa de los vientos con flor de lis indicando el N. Toponimia en castellano, con grandes rótulos en

latín y cartelas en holandés. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe V

(1700-1746)


