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Notas

Comprende la parte O. de la península Ibérica (Portugal). Marco doble, graduado en la parte interna, con

subdivisiones de 10' y rotulado cada grado.  Meridiano origen de longitudes situado posiblemente en El Hierro

(?). El espacio geográfico representado supera el marco en ambas hojas. Fuera del marco, en la hoja superior,

se lee una inscripción con el contenido. Dentro del marco, en la parte izquierda, se encuentran sendas cartelas

decoradas con motivos heráldicos, la de la hoja superior tiene motivos de rocalla y un escudo eclesiástico, con

tres flores de lis en el tercio del jefe, y tres espadas en  los dos tercios inferiores, correspondiente al cardenal

italiano Fabrizio Spada, con la dedicatoria: "All Emmo. e Rmo. Prencipe, il Sigr. Cardinale Fabritio Spada,

Segretario di Stato di N. S. Innocenzo XII...". La cartela de la hoja inferior, con formas mixtilíneas y decorado

por personificaciones y las armas de Portugal, contiene el título y los datos de la obra. Además en la hoja

inferior hay otra cartela con las escalas gráficas en millas de Italia, leguas comunes de España y de Francia. La

orografía se representa mediante montes de perfil.  La hidrografía recoge la red principal y secundaria. La

planimetría se compone de división administrativa, núcleos de población simbolizados según su importancia

así como algunas masas de arbolado. Costa realzada por rayado horizontal. Toponimia en portugués, textos

en italiano. Estas dos hojas configuran el mapa de Portugal que los editores Giacomo Giovanni y Domenico

Rossi publicaron dentro del atlas "Mercurio geográfico" aparecido en Roma por primera vez en 1690 y con

sucesivas ediciones hasta entrado el s. XVIII. De hecho los motivos decorativos sugieren una edición ya del

XVIII aunque la obra cite una fecha más temprana, pues el motivo de la rocalla se comienza a utilizar a partir

de ca. 1710. El grabado de las planchas de estos mapas correspondió a Antonio Barbey, como figura en la

hoja de la parte meridional, con quien los Rossi colaboraron en otras publicaciones. Ejemplar con los márgenes

y el centro reforzados con cinta adhesiva


