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Notas

Comprende la península Ibérica y las islas Baleares. Editado por primera vez en 1633, existen otras tres

ediciones posteriores; una en 1677, o esta de 1684, publicada tras la muerte de Pierre Du Vall D´Abbeville

(1618-1683) posiblemente por su viuda  María Desmareta, que continuó con la empresa hasta 1703. Marco

con rotulación de grados y con el meridiano origen en la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo superior

derecho, leyenda con los signos convencionales. En el ángulo inferior derecho, la cartela del título en

cornucopia, adornada con motivos vegetales y coronada por un escudo. Enmarca el título, la dedicatoria y el

nombre del autor del mapa. A la izquierda se señalan las escalas gráficas en leguas francesas y españolas. En

el ángulo inferior izquierdo figuran el lugar  y la fecha de edición. Relieve representado por perfiles de montaña

abatidos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios según su importancia y división

de los reinos con sus correspondientes escudos. La hidrografía representa la red principal, con denominación

de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal.Abundante toponimia, en

francés. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Carlos II (1665-1700)


