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Notas

Comprende los reinos de Castilla la Nueva, Castilla la Vieja y Extremadura. Esta es una de las partes

constitutivas de un mapa de España formado en varias hojas. Peter Schenk II adquirió posteriormente las

planchas de Visscher II a su viuda Elizabeth, el cual publicó de nuevo este mapa en 1689 añadiéndole una

franja hasta el Mediterráneo. Ver mapa nº 112 del catálogo "Fondos Históricos del Instituto Geográfico

Nacional. Siglos XVI-XIX". Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10', indicación de los puntos

cardinales y con dos notas sobre correspondencia con las hojas contiguas.  Meridiano origen de longitudes:

Pico del Teide (Islas Canarias). Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula. En el ángulo superior

izquierdo: cartela rodeada de escudos, banderas y elementos bélicos conteniendo título, autor y escalas

gráficas. En la parte inferior una guirnalda flanquea los signos convencionales. Relieve representado por dibujo

de perfiles de montaña abatidos; denominados los principales sistemas orográficos. Planimetría: núcleos de

población, representados por círculos y por dibujo de agrupación de edificios excepto Madrid, red de

carreteras, puentes y líneas de división de reinos. La hidrografía muestra la red principal; con denominación y

dibujo de aguas los ríos más importantes.  La costa aparece realzada con rayado horizontal. Abundante

toponimia, en francés y español. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Carlos II

(1665-1700)


