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Notas

Comprende la península Ibérica. Se trata posiblemente de uno de los mapas incluidos en la obra "Corro

geográfico universale" de 1692 de Vincenzo Maria Coronelli (1650-1718). Marco con rotulación de grados y

subdivisiones de 10´, calculada para cada grado de latitud expresada en horas y minutos; la distancia al

Ecuador en millas italianas. Dibujados los meridianos y los paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen en

la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo superior derecho, de la hoja derecha, aparece una cartela con

forma de tela sujetada por un elefante, un ave y un león, en la que se enmarca el título, la dedicatoria, autor y

fecha de edición. En el ángulo inferior derecho figura un león rampante mostrando los escudos de los

diferentes reinos de España, con decoración de armaduras, lanzas, espadas y demás motivos bélicos. Al lado

se señalan las escalas gráficas expresadas en millas italianas y leguas comunes de España. En el ángulo

inferior izquierdo de la hoja izquierda, cartela en cornucopia encerrando un texto similar al de la derecha con

título, autor y dedicatoria, sólo que este hace referencia a la parte occidental de la península. Relieve

representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con las ciudades importantes representadas por

agrupación de edificios, división de reinos y algunos puentes sobre los ríos. La hidrografía representa la red

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

Representación de masas de arbolado en algunas zonas. Abundante toponimia, en italiano y español.

Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado en el reinado de Carlos II (1665-1700)


