
Orbis Tabula quatenus a veteribus cogniti, speciatim tali linea.... comprehensi. Quiequid Romano Paruit

Imperio hoc modo.... notatum est.

Ámbito geográfico: Mundo
Materia: Mapas generales
Fecha: 1721
Autor(es): [Herman Moll].
Lugar de publicación:  Código desconocido
Escala:  Escala indeterminada.
Lengua:  Latín
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 27°32'41" - E 160°36'37" / N 71°59'06" - S 45°23'28")
Descripción física:  1 mapa: color: 16 x 22,5 cm, en una hoja de 18,5 x 27,5 cm
Datos de publicación: Herman Moll, [Londres,  1721]
Signatura:  13-D-30

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/031086.html

Notas

Mapa grabado en placa de cobre, realizado en Londres en 1721 por el famoso cartógrafo, grabador y editor

Herman Moll (1654-1732). Aunque no es seguro, se cree que Moll nació en Amsterdam o Rotterdam, debido a

su importante labor en la cartografía holandesa y el hecho de que emprendiese un viaje en sus últimos años de

vida por los Países Bajos. Esta litografía del mundo, coloreada parcialmente, comprende Europa, África, Asia y

parte de Australia. El marco del mapa está graduado en grados completos, tanto en latitud como en longitud.

Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Primer meridiano origen de longitudes de Londres.

La zona lateral izquierda está ocupada por una representación del hemisferio occidental, mostrando California

como una isla e inmediatamente debajo la leyenda "Americam Gerardus Mercator, Abrahamus Ortelius et alii

Atlanticam Plantonis insulam esse arbitrati sunt". El título en cartela rectangular y, debajo, la escala gráfica en

leguas inglesas. El relieve está representado mediante dibujo de perfiles de montañas abatidas. División

político administrativa en color. La hidrografía muestra la red principal. La costa aparece realzada con rayado

horizontal y, en el mar, una rosa náutica con flor de lis indica el norte y una cruz el este. Escasa toponimia en

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


