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Notas

Comprende Valencia, Murcia, parte del reino de Granada, Castilla la Nueva, Aragón, Cataluña e islas de Ibiza y

Formentera. Pertenece a una de las ediciones del atlas "Mercurio Geográfico". El mapa se incluye en la cuarta

edición, la más famosa, producida por Domenico de Rossi, acompañado de Antonio Barbey como grabador de

la última década de siglo. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´,  y orientado con los puntos

cardinales. Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias), con proyección cónica. En el ángulo superior

izquierdo, cartela con un tapiz sujeto por un angelote, dentro los escudos de Valencia y Murcia, el título, autor,

dedicatoria y nombre del editor. En el ángulo inferior derecho, entre llaves, las escalas gráficas en millas

italianas, en leguas comunes de España y en leguas comunes de Francia; los signos convencionales y los

datos del editor. En el lateral derecho, rompiendo el marco, la isla de Ibiza y la de Formentera. Relieve

representado por perfiles de montaña abatidos, denominados algunos de los sistemas montañosos.

Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios, puentes y división de reinos. La

hidrografía representa la red principal con dibujo de aguas, con denominación de los ríos más importantes. La

costa aparece realzada con rayado horizontal incluyendo las albuferas y el delta del Ebro. Toponimia local en

castellano, algunas ciudades también en latín; la cartela y puntos cardinales en italiano. Rotulación en letra

romanilla vertical e inclinada. El original datado durante el reinado de Carlos II (1665-1700)


