
Regnorum Hispaniae nova descriptio
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Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y parte de la costa noroeste de África. Este mapa,

reducción de un mapa mural inspirado en uno de Petrus Kaeirus figura en la primera edición del "Theatrum

Orbis Terrarum sive Atlas Novus", del cual se hicieron varias ediciones en distintas lenguas; al verso figura en

francés una breve descripción histórica de España. Marco rotulado con grados y subdivisiones de 10', y en latín

los puntos cardinales. Meridiano origen de longitudes: Pico del Teide, isla de Tenerife (Islas Canarias). En el

ángulo superior derecho, escudo de España rodeado por el collar del Toison de Oro. En el ángulo inferior

derecho, cartela en cornucopia con el título. En el centro del margen inferior, lugar de la edición y editor. En el

ángulo inferior izquierdo, cartela en pedestal con las escalas gráficas y signos convencionales de sedes

eclesiásticas. En el ángulo inferior derecho, cartela en cornucopia con dos cariátides conteniendo el título.

Relieve representado por dibujo de perfiles de montaña abatidos. Planimetría: ciudades, simbolizadas por

dibujo de agrupación de edificios, y líneas de división de reinos. La hidrografía representa la red principal;

denominados los ríos más importantes. La costa realzada con rayado horizontal, y el mar adornado con dos

naves y un pez fantástico. Abundante toponimia, en latín y español. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado

durante el reinado de Felipe IV (1621-1665)

.


