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Comprende el N.E. del continente africano (los reinos de Marruecos, Fez, Argel y Túnez) y territorios

adyacentes y el S. de la Península Ibérica. Marco doble, graduado en la parte interna, con subdivisiones de 15'

y rotulado cada grado y los puntos cardinales en el centro de cada lado. Meridiano origen situado en la isla de

El Hierro. Fuera del marco, en la parte inferior izquierda una inscripción. Dentro del marco, en la parte inferior

derecha están las escalas gráficas y el título y autoría en una reserva de la red de meridianos y paralelos. La

orografía se representa con montes de perfil. La hidrografía comprende la red principal y secundaria. La

planimetría se compone de la división administrativa realzada con colores ocres de varios tonos (amarillo,

verde, rojizo) los núcleos urbanos simbolizados con círculos. La costa se realza con un rayado horizontal.

Sobre el mar se representan zonas de peligro para la navegación. Toponimia abundante con tipografías

fundamentalmente de itálicas expresada en castellano. Este mapa, tal y como reza en el título, tiene

numerosas fuentes de información contrastadas, pese a ello, hay algunos errores que se aprecian al comparar

la pieza con obras coetáneas de la misma zona como la de Kitchin. Este mapa, disponible de forma suelta en

la tienda de la familia López, sería incluido junto con otros en su "Atlas geográfico"


