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Notas

Comprende Andalucía, Murcia, Castilla La Nueva, Extremadura, sur de Portugal y la costa del norte de África.

Pertenece a la obra cartográfica de Nicolas Jansz Visscher II (16469-1702), aunque por la fecha se trataría de

una obra por Elizabeth Visscher, su viuda, que llevó la empresa hasta 1726. Marco con rotulación en grados  y

cada 20´con subdivisiones de 5´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen

del pico del Teide, isla de Tenerife (Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho cartela en pedestal

conteniendo título, autor, lugar de edición y signos convencionales; a la izquierda, las escalas gráficas  en

leguas comunes hispánicas. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos, denominados los

principales sistemas montañosos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios, la

planta de las amuralladas, red de caminos, masas de arbolado y división de reinos. La hidrografía representa la

red principal con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal

que se adentra en la desembocadura de algunos ríos. En el mar se representa la batalla naval de Velez

(Málaga), acontecida durante la Guerra de Sucesión Española (1701-14), tras la cual la escuadra anglo-

holandesa se dirigió a Gibraltar y la tomó. Frente al Algarve figura una sencilla rosa de los vientos con flor de lis

indicando el N. Toponimia en castellano, latín y holandés. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado

durante el reinado de Felipe V (1700-1746)

Incluye: 1. Plano de la bahía de Cádiz con batimetría y una pequeña rosa de los vientos con flor de lis

indicando el norte. 2. Panorámica de Gibraltar en uno de los numerosos asedios que sufrió a través de su

historia, con motivos florales que ornamentan el lateral


