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Notas

Comprende Castilla la Nueva según la división de la época, y parte de los reinos colindantes.Pertenece a una

de las ediciones del 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. Éste, es una reproducción hecha en color y en dos hojas por el Instituto Geográfico Nacional. El original

fue publicado en Roma en 1696. Marco con rotulación en grados y subdivisiones de 10´. Señalados los puntos

cardinales. Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias), con proyección cónica. En el ángulo superior

izquierdo, cartela con el escudo del cardenal Celestino Sfondrati a quien está dedicado el mapa. Debajo figuran

autor, editor, ciudad, fecha de edición, escalas gráficas y signos convencionales referidos a hidrografía,

lagunas, ciudades, universidades, obispados y arzobispados. Relieve representado por perfiles de montañas

abatidos, denominados algunos sistemas montañosos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación

de edificios, puentes, masas de arbolado y división de reinos. La hidrografía representa la red principal, con

denominación de los ríos más importantes. Abundante toponimia, en castellano e italiano. Rotulación en letra

romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Carlos I (1665-1700)


