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Notas

Comprende el peñón de Gibraltar y la ciudad de Ceuta. Además del mapa principal, contiene, en marcos

distintos de 15 x 26 cm, una vista en perspectiva del Peñón titulada "Veue de la Ville de Gibaltar" y otra de

Ceuta en planta con el título "Plan de la Villa de Ceuta". Este mapa, obra de Nicolaus Visscher (hijo), lo publica

su viuda Elizabeth en 1706, la cual continuó la empresa hasta 1727, año en el que Nicolas de Fer lo reedita en

París con ligeras variaciones. En el ángulo superior derecho, cartela formada por hojas de palma conteniendo

un doble título en francés y holandés, y una explicación sobre la etimología del nombre de Gibraltar. Relieve

representado por dibujo de montañas en perspectiva. Planimetría: la ciudad de Gibraltar, dibujada en planta

con bloques de manzana con rayado fino, fortificaciones, trincheras y muelle. La línea de costa realzada con

rayado horizontal y punteado en las playas. En el mar, rosa náutica con ocho vientos con una flor de lis

indicando el N. Toponimia escasa, en francés. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado

de Felipe V (1701-1746)

Inserta: Plano de población de Ceuta "Plan de la Ville de Ceuta" (15,3 x 26 cm). Incluye: Panorámica del Peñón

de Gibraltar "Veue de la Ville de Gibaltar" (15,3 x 26,5 cm)


