Valentia Regnum Cotestani Ptol[omeo] Edentani Plin[io]

Ámbito geográfico: Valencia (Reino)
Materia: Mapas generales
Fecha: [1709]
Autor(es): [Jodocus Hondius].
Lugar de publicación: Países Bajos
Escala: Escala [ca. 1:540.000]. 6 Leucae Hispanicae [=5,9 cm]. 5 Milliaria Germanica
[=5,7 cm]
Lengua: Español
Otras lenguas: Español,Latín
Coordenadas: (W 1°00'00" - E 0°29'00" / N 39°49'00" - N 38°23'00")
Descripción física: 1 mapa: color: 34,5 x 46 cm en una hoja de 52 x 59 cm
Datos de publicación: Apud Gerardum Valk et Petrum Schenk, Amstelodami
[Amsterdam], [1709]
Signatura: 11-C-67

Notas
Comprende el reino de Valencia. Este mapa fue realizado por Jodocus Hondius, que se inspiró en le que
aparecía en el "Theatrum Orbis Terrarum" de Abraham Ortelius. Sus planchas fueron adquiridas años más
tarde por Valk y Schenk, quienes lo publicaron con algunas variaciones. Posteriormente se iluminó,
incorporándose la división eclesiástica. Marco con rotulación de grados y cada 10´con subdivisiones de 1, roto
por el N. y el S. para que quepa el mapa. Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). En el centro
inferior cartela en cornucopia con motivos frutales coronada con el escudo primitivo de la ciudad de Valencia. A
su izquierda cartela en filacteria con las escalas gráficas en millas germánicas y leguas hispánicas, y a la
derecha del mapa los nombres de los editores. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos con
sombreado. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios y las fortificaciones en planta,
y división eclesiástica y de reinos. La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más
importantes. La costa aparece realzada con amplio rayado horizontal. En el mar, una rosa náutica con la flor de
lis indicando el N., con dieciséis vientos, tres galeones y un pez fantástico. Toponimia en castellano y latín.
Rotulación en letra romanilla e itálica; el nombre del Mar Mediterráneo y de los reinos colindantes con rúbrica
de fantasía. Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746)
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