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Notas

Comprende los reinos de Valencia, Murcia y Mallorca además de partes de los de Castilla, Aragón y el

principado de Cataluña. Consta de un marco doble, graduado, con subdivisiones cada 5' y 30' con rotulaciones

en los grados y de los puntos cardinales en sus respectivos lados. Meridiano origen situado al parecer en las

Azores. Fuera del marco, en la parte superior central, están el título y en el lado derecho el número de página

"167". Dentro del marco, en el ángulo inferior derecho, cartela doble, ovalada en la parte superior, donde se

encuentra el título, y rectangular en la parte inferior, donde está la escala gráfica, decorada toda la cartela por

formas sinuosas, rematada por un mascarón monstruoso y flanqueada por hojas de palma. La orografía se

representa mediante montes de perfil. La hidrografía se compone de la red principal. La planimetría recoge la

división administrativa, núcleos de población simbolizados por círculos o agrupación de edificios según la

importancia y los puentes. Costa realzada por rayado horizontal. Toponimia en latín y castellano con tipografías

versales y redondillas. Al verso, texto explicativo en alemán sobre Valencia y las Baleares con letras góticas de

tipo fraktur y con inserciones en tipografías romanas y griegas. El mapa pertenece a una de las ediciones del

"Atlas Minor" elaborado en un primer momento por Gerard Mercator y revisado, ampliado y reeditado por

Jodocus Hondius y Jan Janszoon con posterioridad. Concretamente podría pertenecer a la edición elaborada

por Janszoon con mapas grabados por Pieter van den Keere y Abraham Goos publicada por primera vez en

1628. Datado durante el reinado de Felipe IV (1621-1665)


