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Notas

Comprende Asturias. Pertenece a una de las ediciones de atlas "Mercurio Geográfico". El mapa se incluye en

la cuarta edición, la más famosa, producida por Domenico de Rossi, acompañado de Antonio Barbey como

grabador en la última década del siglo. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´señalizados los

puntos cardinales. Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias), realizado en proyección cónica. En el

ángulo superior derecho, cartela de grandes dimensiones formada por un tapiz sujetado por dos angelotes,

sobre un fondo con un paisaje montañoso, en clara referncia a lo abrupto del Principado, y coronada por el

escudo de Asturias, conteniendo título, autor, editor, lugar y fecha de edición. Fuera del marco, el nº 16,

correspondiente a la página de la citada edición. En el ángulo superior izquierdo, guirnalda con motivos

frurtales conteniendo las escalas gráficas en millas italianas, leguas comunes de España y Francia. y los

signos convencionales. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos, denominados los principales

sistemas montañosos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios, universidades y

división de reinos. La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La

costa aparece realzada con rayado horizontal adentrándose en las desembocaduras de los ríos y fondeaderos.

Toponimia, escasa y con errores, en italiano. El mar Cantábrico aparece como "Mare di Biscaia". Rotulación en

letra romanilla e itálica. Orientado con puntos cardinales en los márgenes. Datado durante el reinado de Carlos

II (1665-1700). Ejemplar con los márgenes y el centro reforzados con cinta adhesiva


