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Notas

Comprende la mitad oriental de la península Ibérica, las islas de Ibiza y Formentera, y el norte de África. Mapa

procedente de un libro de viajes titulado "Picturesque tour through Spain by Henry Swinburne  embellished with

twenty engravings by Watts, Medland, Angus, Mitan & c." Frontis grabado. Mapa parcial de España con las

provincias reocrridas, más 20 láminas acompañadas de una hoja con su correspondiente explicación en inglés

y francés (6 hojas con huella de humedad marginal, y 4 hojas con mancha marginal). Encuadernación

holandesa con 22 páginas, con el título estampado en el plano superior. Marco con rotulación de grados y

subdivisiones de 10'. Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula, con líneas no paralelas al marco.

Meridiano origen de longitudes de la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo inferior izquierdo, un recuadro

con el título y los signos convencionales. Relieve representado por dibujo de perfiles de montaña abatidos

reforzado con normales. Planimetría: núcleos de población importantes, simbolizados por dibujo de agrupación

de edificios, vías de comunicación (rutas de Posta), localización de batallas famosas y líneas de división de

reinos. La hidrografía muestra la red principal; los ríos más importantes figuran denominados y dibujados con

dos márgenes y líneas de agua. La costa reforzada con rayado horizontal. En el mar, una rosa náutica donde

una flor de lis indica el N. Toponimia escasa, en castellano, inglés y latín. Rotulación en letra romanilla e itálica.

Datado durante el reinado de Fernando VII (1808-1833)


