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Notas

Comprende parte de las cuencas del Amazonas y el Orinoco en el norte de América del Sur. Representación

sin marco, orientada al S., con una red de meridianos y paralelos trazada cada grado en las latitudes y cada 1

ó 2 grados en las longitudes, rotulada cada grado. Meridiano origen situado en la isla de Tenerife (ca.).

Destaca en rojo el Ecuador. En la parte superior se dispone el título y en la zona cercana al ángulo inferior

izquierdo la escala gráfica sin especificar las unidades. La orografía se representa  mediante montes de perfil.

La hidrografía recoge la red principal representada con doble margen y la secundaria sólo se refleja

parcialmente. La planimetría es muy escasa, casi inexistente, y refleja la división entre pueblos indígenas

(Arahuacos y Caribes) y aspectos de la exploración del terreno. La línea de costa y las márgenes fluviales se

realzan con franjas de color. La toponimia es escasa y se expresa de forma manuscrita. Hay anotaciones

manuscritas en todo el mapa. Este mapa es una reproducción litográfica tardía de un mapa manuscrito de ca.

1560. En estos años del s. XIX era común en multitud de disciplinas científicas o artísticas evocar la gloria

alcanzada en el pasado. El imperio colonial así como los descubrimientos y exploraciones del Nuevo Mundo

son parte de esa tradición


