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Notas

Comprende el antiguo Reino de Valencia y parte del de Aragón. El mapa pertenece a la obra "Tabularum

Geographicum Contractarum", atlas del mundo en pequeño formato prolongación del Caert-Thresoor de

Bernardt Languenes, del que se hicieron varias ediciones, la primera en 1600. Este mapa, que corresponde a

la de 1616, con textos del autor en latín, es uno de los recopilados de entre diversos autores para esta obra,

entre otros Pieter Van der Keere y Jodocus Hondius. Un hijo de este último, cuñado de Bertius, realizó esta

edición. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 5', figurando los puntos cardinales en abreviatura.

Meridiano origen de longitudes: isla Do Corvo (Islas Azores). En el centro del margen inferior, cartela en

cornucopia con el título: en el ángulo superior izquierdo, escala gráfica: en el margen superior, fuera del marco,

otro título y el número de orden del mapa dentro del atlas. Relieve representado por perfiles de montañas

abatidos, con normales. Planimetría: ciudades, representadas por agrupación de edificios, y dibujo de límites

de reinos. La hidrografía muestra la red principal: denominados los ríos más importantes. La costa figura

realzada con dibujo rayado horizontal y el mar con rayado en zigzag, simulando olas. Toponimia escasa, en

latín. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe III (1598-1621)


