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Notas

Comprende España, Portugal, Las Baleares y partes del N. de África y S. de Francia. Marco doble graduado en

la parte interna, con subdivisiones de 10' y rotulaciones cada grado de los que parte la cuadrícula que forman

los meridianos y paralelos. Meridiano origen situado en Londres. Dentro del marco, en el ángulo inferior

izquierdo, sin enmarcar, está la simbología. En el ángulo inferior derecho cartela ovalada con marco decorado

por hojas de cardo, figuras antropomorfas y nubes. Las figuras tienen aspecto de putti alados que sostienen,

cada uno de ellos, elementos alusivos a los dioses de la Antigüedad clásica (en el sentido de las agujas del

reloj): caduceo, martillo, tridente, casco y espada, frutos y espuertas, flauta de pan, cornucopia, alusivos todos

ellos a Mercurio, Vulcano, Neptuno, Marte, Diana, Pan y Abundancia respectivamente. La orografía se

representa con montes de perfil. La hidrografía se compone de la red principal y algunos afluentes. La

planimetría se ocupa de los núcleos de población simbolizados según sus características urbanas (fortificados,

sin fortificar y por tamaños), así como la división administrativa, las vías de comunicación principales y las

masas de arbolado más destacables. La costa aparece realzada por rayado horizontal. Sobre el mar se

representa, en la parte del Mediterráneo, una línea de costa alternativa con sus correspondientes notas

explicativas. En la longitud 11 O. latitud 41 N. hay una rosa de los vientos de 8 puntas inserta en un círculo con

flor de lis indicando el N. En la longitud 1 E. latitud 38 N., otra rosa similar, con flor de lis indicando el N. y cruz

latina orientada hacia Jerusalén. Repartidas por el mar hay diferentes naves de diversas esloras. Toponimia en

inglés, castellano y portugués, fundamentalmente con tipografías versales y redondillas. Aunque John Senex

muriese en 1740 sus obras se siguieron reeditando y vendiendo por los impresores y vendedores citados

arriba. Concretamente Robert Sayer estuvo activo únicamente a partir de 1750. Senex realizó diversos atlas y

mapas sueltos en el primer tercio del siglo XVIII. Datado durante el reinado de Carlos III (1759-1788)


