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Notas

Comprende la isla de Menorca. Pertenece a la obra "Atlante Novissimo" publicada en 1788-1785 en 4

volúmenes, de la que ocupa la hoja D. VI. Marco sin graduar. En el ángulo superior izquierdo, escena

campestre sobre la que figura título del mapa, editor, lugar y fecha de edición. En el derecho, fuera del marco,

el nº DVI. En el ángulo inferior derecho se señalan las escalas gráficas en leguas marinas de Inglaterra, de 20

en un grado y en millas comunes de Italia, de 60 en un grado. Relieve representado por perfiles de montañas

abatidos. Planimetría con ciudades fortificadas representadas en planta, red de comunicaciones, tierras de

labor, masas de arbolado y división de términos municipales. La hidrografía representa los principales

barrancos sin denominación. La costa aparece realzada con rayado horizontal. En el mar, un haz de dieciséis

vientos que se cortan en la costa. La flor de lis en uno de ellos indica el N. Toponimia en castellano e italiano.

Rotulación en letra romanilla e itálica. Iluminado con técnica de aguada. Datado durante el reinado de Carlos III

(1759-1788)

Inserta el plano de Mahón y su fuerte [ca.1/15.000]. 500 Passi Comuni d´Italia di 1000 per Miglio [=3 cm] con

lista alfabética de lugares notables, escala gráfica y cotas batimétricas medidas en brazas francesas


