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Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa del norte de África. Marco con rotulación de

grados y subdivisiones cada 10´. Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo superior

derecho se sitúa la cartela principal en forma ovalada, donde se incluye el título, dedicatoria y autor. En el

ángulo inferior derecho figuran los signos convencionales. En el ángulo inferior izquierdo se señalan las

escalas gráficas en leguas castellanas de 20 un grado, leguas marinas de 25 un grado y leguas portuguesas

de 17 1/2 un grado. En el margen inferior, fuera del marco graduado aparecen a la izquierda el grabador y a la

izquierda el autor de la rotulación. Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos, red de

comunicaciones y división político-administrativa vigente en 1800. La hidrografía representa la red principal con

denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. Representación

mediante símbolos de hechos bélicos referidos a la guerra contra Napoleón. Abundante toponimia, en francés

y castellano. Rotulación en letra romanilla, itálica y hueca. Datado durante el reinado de Fernando VII (1808-

1833)


