Regnorum Castellae Veteris, Legionis et Gallaeciae Principatuum, Biscaiae et, Asturiarum:
Accuratissima Descriptio

Ámbito geográfico: España (Parcial)
Materia: Mapas generales
Fecha: [1725]
Autor(es): Per F. de Wit.
Lugar de publicación: Países Bajos
Escala: Escala [ca. 1:1.406.000]. 15 Milliaria Germanica Communia 15 in uno gradu,
17,5 Milliaria Hispanica Communia 17 1/2 in uno gradu, 20 Milliaria Gallica sive horae
Itinaris 20 in uno gradu [=7,9 cm].
Lengua: Latín
Otras lenguas: Latín,Español
Coordenadas: (O 9°28'00" - O 1°49'00" / N 43°58'00" - N 39°32'00")
Descripción física: 1 mapa: 49,5 x 57,5 cm en hoja de 52,5 x 62 cm
Datos de publicación: ex officina J. Convens et C. Mortier cum Gratia et Privilegio
Potentiss D.D. Ordinum Hollandiae et Westfrisiae, Amstelodami [Amsterdam], [1725]
Signatura: 32-F-13

Notas
Comprende Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla-León y el norte de Portugal. Este mapa fue publicado por
primera vez por Frederick de Wit en 1670 en el "Atlas Maior". La reedición de Covens y Mortier se realizó en
1725, quienes habían adquirido sus planchas en 1706. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´.
Meridiano origen en el pico del Teide, Isla deTenerife (IslasCanarias). En el ángulo superior derecho cartela, en
la que se enmarca el título, donde cuatro angelotes entre nubes soportan los escudos de Vizcaya, Castilla,
León, Galicia y uno en blanco que se supone que corresponde al de Asturias que el autor desconocía; a su
derecha una nota con el nombre de los editores y las escalas gráficas en millas. Relieve representado por
perfiles de montaña abatidos, denominados algunos sistemas montañosos. Planimetría con ciudades
representadas por agrupación de edificios, en planta las amuralladas, 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, en el mar una pequeña rosa de los vientos dividida en cuatro partes, indicando
el N. con la flor de lis y el E. con la cruz. Toponimia en español y latín. Rotulación en letra romanilla e itálica.
Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746)
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