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Notas

Comprende las islas Baleares y las Columbretes. Marco con rotulación de grados y cada 10', y subdivisiones

de 5'. Meridiano origen de longitudes: isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho, cartela

arquitectónica sobre pedestal conteniendo el título, autor, escala gráfica y una cronología histórica de las islas,

todo en latín. En el centro del margen inferior, genealogía de los reyes del antiguo reino de Mallorca desde su

reconquista por Jaime I de Aragón; a su izquierda, nota en latín del historiador griego Diodoro de Sicilia sobre

la colonización de Ibiza por fenicios y cartagineses; en el margen superior, datos geográficos del archipiélago

del geógrafo e historiador griego Estrabón, y, en el lateral izquierdo, del geográfo hispano-romano Pomponio

Mela, ambas en latín. Relieve representado por dibujo de perfiles de montañas abatidos. Planimetría: ciudades,

simbolizadas por dibujo de agrupaciones de edificios y algunas en planta, vías de comunicación, puentes,

masas de arbolado y salinas. Hidrografía: representa la red principal, sin denominación. La costa realzada con

dibujo rayado horizontal, indicados los fondeaderos, bajos fondos y cotas batimétricas. En el mar, una rosa

náutica con cuatro vientos con una flor de lis indicando el N. y una cruz el E. Toponimia abundante, en latín y

español. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746)

Contiene el arbol genealógico de los reyes que han gobernado Baleares. Incluye breve historia de las islas


