
Novissima et Accuratissima Regnorum Hispaniae et Portugalliae Tabula

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1740
Autor(es): [Reiner y Josua Ottens].
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:2.400.000]. 20,5 Milliaria Germanica Communia 15 in uno grado;
Gemeene Deutsche Mylen van 15 in een Graet; Milliaria Hispanica Communia 17 1/2 in
uno gradu; Germene Spainsche Mylen 17 1/2 in eer Graet; Milliaria Gallica sive Hord
Itineri 20 in uno gradu; Fransche Mylen oste Vren Gaens van 20 in eer Graet. [= 7,1 cm]
Lengua:  Latín
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 9°58'00" - E 4°31'00" / N 44°08'00" - N 35°41'00")
Descripción física:  1 mapa: color: 47,5 x 56 cm en una hoja de 54,5 x 65 cm
Datos de publicación: Apud R. [Reiner] & I. [Josua] Ottens, Amstedolami [Amsterdam],
[1740]

Signatura:  32-G-28

Notas

https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/025927.html

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa noroeste del Magreb. El mapa fue publicado por

primera vez en 1705 por Visscher II en su "Atlas Minor", con el título "Hispaniae y Portugalliae Regna".

Posteriormente, Joshua y Reiner Ottens publicaron algunos atlas con mapas de Visscher y de De Witt. De uno

de los primeros se tomaron las planchas para publicar este mapa, variando del original la cartela, el título y la

presentación de las escalas gráficas. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10'. Meridiano origen

de longitudes en la isla de Tenerife (Pico del Teide). En el ángulo inferior derecho, cartela formada por una

guirnalda coronada por un escudo de España con la corona real y el collar de la orden del Toisón de Oro,

conteniendo título, lugar de edición y editores. En el ángulo inferior izquierdo, las escalas gráficas. Relieve

representado por dibujo de perfiles de montañas abatidos. Planimetría: ciudades, por dibujo de agrupación de

edificios con pequeños círculos, algunos puentes y líneas de división de reinos. Hidrografía: indicada la red

principal, denominando los principales ríos y dibujando algunos con líneas de aguas. La costa realzada con

rayado horizontal; una sencilla rosa náutica con una flor de lis marca el N. Abundante toponimia, en español y

latín. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe V  (1700-1746)


