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Fecha: 1990, 1701-1713
Autor(es): per Iustinum Danckerts.
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:3.175.000]. 40 Milliaria Germánica Communia 15 in uno Gradu,
[=5,2 cm]. 26 Milliaria Hispanica Communia 17 1/2 in uno Gradu [=5,1 cm]. 30 Milliaria
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Lengua:  Latín
Otras lenguas:  Latín,Francés,Español,Portugués
Descripción física:  1 mapa: color: 36 x 56,5 cm en una hoja de 47 x 68 cm
Datos de publicación: Instituto Geográfico Nacional, Madrid,  D.L. 1990
Signatura:  12-L-4
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Notas

Comprende la Península Ibérica, las islas Baleares y la costa del norte de África. Pertenece a la obra de

Iustinum Danckerts, miembro de una conocida empresa familiar de grabadores y vendedores iniciada por

Cornelis Danckerts a principios del siglo XVII. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´.

Meridiano de origen del pico del Teide, isla de Tenerife (Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho aparece

un pedestal con el título y autor del mapa, enmarcado con una figura alegórica apoyada sobre el escudo real,

angelotes y tritones. A la izquierda se encuentran las escalas gráficas en millas germánicas comunes de 15 en

un grado, en millas hispánicas comunes de 17 y medio en un grado. Todo el lateral izquierdo está ocupado por

escenas que representan la Guerra de Sucesión al trono español entre Felipe V y el archiduque Carlos, a quien

denomina Carlos III en la dedicatoria que aparece en el ángulo inferior izquierdo, precedida de un segundo

título: "Theatre de la Guerre en Espagne, et en Portugal. Presenté a Charles. III. Roy d´Espagne, et des Indes,

etc : etc : á Amsterdam, C. Danckerts Avec Privilege", lo que induce a considerar que la plancha original fue

modificada por Cornelis Danckerts "el joven", quien se hizo cargo de la empresa hasta su muerte en 1717, para

apoyar las pretensiones al trono del archiduque Carlos. Relieve representado por perfiles de montaña abatidos

y rotulados los principales sistemas montañosos. 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. Rosa náutica sencilla con flor de lis indicando el

N. y una cruz el E. Abundante toponimia, en latín, francés, castellano y portugués. Rotulación en letra romanilla

e itálica. El original datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746)


