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Notas

Comprende las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava; parte de Navarra, La Rioja y parte de Castilla la

Vieja. Pertenece al "Atlas Mayor", editado en varios idiomas en Ámsterdam. La edición en español se publicó

en 1672. Se trata de un facsímil reproducido en los talleres del Instituto Geográfico y Estadístico en 1919.

Marco con rotulación en grados y cada 20´con subdivisiones de 10´y 2`. Meridiano origen de la isla de Cabo

Verde. En el ángulo inferior derecho cartela en cornucopia con guirnalda, incluyendo el título del mapa. En el

ángulo inferior izquierdo cartela en cornucopia flanqueada por una angelote a la izquierda que sostiene un

compás de dos puntas y una vara de medir, una esfera armilar en el centro y un gato a la derecha, conteniendo

la escala gráfica. En el margen inferior figura anotado a lápiz "Del Atlas Universal y Geográphico de Juan

Blaeu". Relieve representado por perfiles de montaña abatidos. Planimetría con ciudades representadas por

agrupación de edificios, puentes y masas de arbolado. La hidrografía representa la red principal, con

denominación de algunos de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. En el

mar se sitúa una rosa náutica con flor de lis indicando el N., con treinta y dos  vientos; tres galeones completan

la decoración, junto a dos escudos, uno de ellos en blanco y el otro correspondiente a Vizcaya. Algunos

topónimos aparecen equivocados. Toponimia en latín y castellano. Rotulación en letra romanilla e itálica. El

original datado durante el reinado de Carlos III (1665-1700)


