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Comprende las islas de Mallorca y Cabrera. Marco con rotulación de grados y cada 5´con subdivisiones de 1´,

roto por el mapa en la parte superior e inferior. Meridiano origen del pico de Tenerife (pico del Teide, isla de

Tenerife) y de la isla de Hierro (Islas Canarias) para los márgenes superior e inferior, respectivamente. En el

ángulo inferior derecho, leyenda sobre las ruinas de un castillo en la costa conteniendo título, otras menciones

de responsabilidad, autor, lugar y fecha de edición. En el ángulo inferior izquierdo, se señalan las escalas

gráficas en leguas marítimas, en leguas legales castellanas y en leguas mallorquinas de hora y media de

tiempo, y el establecimiento donde se podían adquirir sus obras en Madrid. En el ángulo superior derecho,

signos convencionales y lista alfanumérica para la localización de conventos. En el ángulo superior izquierdo

en ventana, la isla de la Cabrera. Fuera del marco, los puntos cardinales. Relieve representado por perfiles de

montaña abatidos y cotas batimétricas. Planimetría representada por agrupación de edificios, establecimientos

religiosos y red de comunicaciones. La hidrografía representa la red principal, sin denominación. La costa

aparece realzada con dibujo de aguas y batimetría en algunas zonas. Toponimia abundante en la costa.

Rotulación en letra romanilla e itálica. El original datado durante el reinado de Carlos III (1759-1788)


