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Notas

Comprende Andalucía, Murcia, Algarve, parte de la Mancha y la zona norte de África. Pertenece a la obra

"Chorographica Descriptio Provinciarum, et Conventuum Fratum Minorum S. Francisci Capucinorum", editada

por primera vez en el año 1643 en Roma. Marco con rotulación en grados, con subdivisiones de 10'. Meridiano

origen de longitudes: isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo superior izquierdo, fuera del marco, la ciudad

de Lisboa dibujada en perspectiva. En el marco inferior, entre los grados 13º y 14º, figuran las escalas gráficas;

en los márgenes superior e inferior figura, respectivamente, Nord y Sud. Relieve representado por perfiles de

montañas abatidos. Planimetría: ciudades importantes dibujadas en perspectiva y el resto mediante círculos,

indicado con cruces de distinto tipo su jerarquía eclesiástica; líneas divisorias de reinos y algunos puentes. La

hidrografía representa la red principal; los ríos Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Segura figuran con

denominación y con dibujo de las dos orillas y líneas de aguas. La costa aparece realzada con rayado

horizontal. En el mar, nave con la vela desplegada conteniendo el título del mapa y dos rosas náuticas de

treinta y dos vientos, una con indicación de los puntos cardinales y la otra con una imagen religiosa en el

interior de una estrella. Toponimia escasa, en latín y español. Rotulación: letra romanilla. Datado durante el

reinado de Felipe V (1700-1746). La Cartoteca dispone de 4 de los 6 mapas de que consta toda España


