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Notas

Comprende  las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava; parte de Navarra y Castilla la Vieja. Pertenece a

uno de los trabajos realizados por Pieter Schenk hijo y G. Schenk, que había heredado las planchas de su

padre. Marco con rotulación de grados y cada 20' con subdivisiones de 10' y 2'. Meridiano origen de la isla de

Hierro (Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho cartela en cornucopia, incluyendo el título del mapa. En el

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

compás de dos puntas y una vara de medir y una esfera de la cartela, en la que se señalan el lugar de edición

y los editores. Título enmarcado en cartela en cornucopia. Toponimia, con errores, en latín y en español.

Escala gráfica en millas hispánicas comunes. Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). Relieve

representado por perfiles de montaña abatidos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de

edificios y las fortificadas en plantas, puentes, masas de arbolado y división de reinos. La hidrografía

representa la red principal del territorio con rotulación de algunos de los ríos más importantes. La costa

aparece realzada con rayado horizontal. En el mar se encuentran dos rosas náuticas con flor de lis indicando el

N., con treinta y dos vientos que al cruzarse forman una red de araña; tres galeones completan la decoración,

junto a dos escudos, uno de ellos en blanco y el otro correspondiente a Vizcaya


