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Notas

Comprende Andalucía, Murcia y parte de Castilla- La Mancha, Extremadura, Valencia y estrecho de Gibraltar.

Pertenece a la obra "Nouvel Atlas Portatif", edición reducida del "Atlas Portatif", en su versión italiana,

publicado en 1784. La cartela del mapa advierte que se trata del segundo de los Robert de Vagoundy, es decir,

de Didier (1723-1786), que sucedió a su padre, Gilles, como geógrafo del rey de Francia. La presente edición

fue corregida y publicada por Charles François Delamarche (1740-1817), quien reeditó varias de las obras de

Robert de Vaugoundy. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´. Señalados los puntos

cardinales. Meridiano origen de la Isla de Hierro (Islas Canarias). En el margen inferior está roto para dar lugar

a la representación de la costa africana del estrecho de Gibraltar. En el ángulo superior izquierdo, cartela

abierta con escena bucólica sobre la que figuran título, autores, fecha y lugar de edición. En el ángulo superior

derecho, en ventana, las escalas gráficas en millas geométricas de 60 en un grado y en leguas comunes

d'Espagne de 20 en un grado. En la esquina del marco figura la numeración P-I 8. Relieve representado por

perfiles de montañas abatidos, denominados los principales sistemas montañosos. Planimetría con algunas

calzas reales, núcleos urbanos y división de reinos. La hidrografía representa la red principal con denominación

de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. Toponimia local en castellano y

francés. Rotulación en letra romanilla e itálica. El original datado durante el reinado de Carlos IV (1788-1808)


