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Notas

Comprende la península Ibérica y  las islas Baleares. El mapa, se confeccionó a partir de la plancha original del

mapa de España de Guillermo de l´Isle, fechado aproximadamente hacia 1730. Marco con rotulación en

grados. Meridiano de origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo superior derecho se abre una

cartela en cornucopia, con una extensa dedicatoria en latín a D. Ignacio Guerrero, de la Orden de San Agustín.

En el centro un escudo heráldico junto al título, autor y lugar de edición. En el ángulo inferior derecho se sitúa

otra cartela que incluye una explicación sobre la falta de monasterios de la Orden Agustina en el mapa, ya que

saben sus nombres pero no su situación geográfica. Debajo se señalan los signos convencionales y las

escalas gráficas en millas comunes hispánicas. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos,

denominados los principales sistemas montañosos. Planimetría con las divisiones en provincias de la época

romana. La hidrografía representa la red principal con denominación de los ríos más importantes. La costa

aparece realzada con rayado horizontal. Rosa de los vientos con flor de lis indicando el N. Escasa toponimia,

en latín y castellano, debido a que se trataba de mostrar la división provincial de la Orden Agustina. Rotulación

en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Fernando VI (1746-1759)

Inserta un mapa de las islas Azores, donde también existían monasterios de la Orden, enmarcada por un

pedestal


