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Notas

Comprende la parte norte de Girona, de Lleida, de Huesca, de Navarra y de Guipúzcoa, los Pirineos y el sur de

Francia. Marco con rotulación en grados y subdivisiones de 10´, y orientado con los puntos cardinales en los

márgenes. Meridiano de origen la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo superior derecho cartela en

cornucopia donde un león y un gallo sostienen los escudos de España y Francia respectivamente, a la que

rodean montañas representando los montes Pirineos y coronada con sol radiante entre nubes; dentro, el título,

autor, editor, lugar y fecha de edición. En el ángulo inferior izquierdo cartela conteniendo las escalas gráficas

en leguas comunes de Francia, Alemania, España y en millas geométricas y de Italia, flanqueada por los

angelotes sosteniendo las coronas reales francesa y española rematadas por la flor de lis y la cruz,

respectivamente. En el margen superior se repite el título del mapa. Relieve representado por perfiles de

montañas abatidos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios, red de carreteras o

caminos transpirenaicos y división de reinos. La hidrografía representa la red principal con dibujos de aguas,

con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. Toponimia en

francés. Rotulación en letra romanilla e itálica. Pertenece a la obra "Atlas Nouveau" en su edición de 1691, que

posteriormente reeditó Pierre Mortiez. Datado durante el reinado de Carlos II (1665-1700)


