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Notas

Comprende el antiguo reino de Navarra, parte del País Vasco, de Castilla-León, de Aragón y de Francia,

además de una franja del mar Cantábrico. Pertenece a uno de los trabajos realizados por Pieter  Schenk hijo y

G. Valk. Schenk había heredado las planchas de su padre. Marco con rotulación de grados y cada 10´con

subdivisiones de 1´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Señalados los puntos

cardinales. Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). Orientado al O. En el ángulo superior

izquierdo aparece el escudo de Navarra sobre una cartela y rematado por una corona, además de los escudos

de Castilla, Francia y Bearn. En el ángulo inferior izquierdo se sitúa la cartela principal en cornucopia, rodeada

de soldados de la época, incluyendo el título, autores y lugar de edición. Al lado, dentro de un recuadro sobre

pedestal, se señala la escala gráfica en millas hispánicas. Relieve representado por perfiles de montaña

abatidos con sombreado. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios, las más

importantes con planta fortificada y las demás por pequeños círculos, masas de arbolado y división de reinos y

merindades. La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. El río

Ebro, con dibujo de aguas. La costa aparece realzada con rayado horizontal. Al mar Cantábrico lo denominan

"Oceanus Cantabricus". Abundante toponimia, en castellano y latín. Rotulación en letra romanilla e itálica,

algunos topónimos con rúbrica de fantasía


