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Notas

Comprende la mitad norte de América del Sur. Marco sencillo graduado para dar origen a la red de meridianos

y paralelos. Meridiano de origen situado en el pico del Teide (Tenerife, Islas Canarias). Dentro del marco, en la

parte superior izquierda, el título, las menciones de responsabilidad y la fecha, en la parte superior derecha, la

leyenda. La información cartográfica sobrepasa el marco en la parte izquierda, arriba, para icluir

completamente la provincia de Panamá. La orografía no se representa. La hidrografía comprende la red

principal y secundaria con los cauces más importantes representados con doble margen. La planimetría recoge

la división administrativa, los núcleos de población principales y las comunicaciones. En el mar se representan

las zonas de escolleras o arenales próximos a la costa. La toponimia es poco abundante y se expresa en

tipografías mayúsculas e itálicas. Se trata de un mapa elaborado a partir del de América Meridional que hizo

Juan de la Cruz Cano y Olmedilla en 1775, tal y como reza en el título, aunque con modificaciones de escala y

otras variaciones cartográficas como la supresión de la orografía, la representación de vías terrestres o la

desaparición de la decoración figurativa. La toponimia es también muy distinta en tanto que, por estas fechas,

se prefiere la claridad frente a la apariencia estética, simplificando los tipos y eliminando algunos topónimos.

Se desconoce si se hicieron o no las hojas correspondientes a la mitad sur de este subcontinente


