
Novissima et Accuratissima Tabula, Quá Gallaeciae, et Legionis Regna. Asturiarum Principa

Portugalliae tractus septentrionalis, ut et utrius que Castillae, Extremadurae et Biscaiae par.

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1710
Autor(es): R. & I. Ottens.
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:1.130.000]. 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:  Francés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 10°28'00" - E 4°40'00" / N 43°52'00" - N 35°47'00")
Descripción física:  1 mapa mural, 4 hojas unidas: color: 90  x 118 cm en una hoja de
95 x 122 cm
Datos de publicación: R. [einer] & I. [osua] Ottens, Amstedolami [Amsterdam],

[ca.1710]

Notas

Signatura:  22-F-1

https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/030767.html

Comprende la península Ibérica y las islas Baleares. Marco con rotulación de grados. Fuera de marco, en el

borde superior, leyendas explicativas, título en francés y en holandés, tablas con simbología y escalas gráficas.

En el ángulo SE, una gran cartela formada por una guirnalda coronada por un escudo heráldico describe la

división político-administrativa de los reinos de España y Portugal, en francés y holandés. Relieve representado

por dibujo de perfiles de montañas abatidos. Hidrografía con la red principal. La costa aparece realzada con

rayado horizontal. En el mar, seis rosas de los vientos indican los principales rumbos, cada una en un idioma

diferente. Abundante toponimia en español, latín y francés. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado

durante el reinado de Felipe V  (1700-1746). El mapa se enmarca en la producción de los Ottens en su período

más activo, con mapas a gran escala, magníficos atlas y reeditando mapas de otros autores


