Valentia Regnum; Contestani, Ptol. Edetani, Plin.

Ámbito geográfico: Valencia (Reino)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1634
Autor(es): [Gerard Mercator].
Lugar de publicación: Código desconocido
Escala: Escala [ca. 1:550.000]. 8 Leucae Hispaniae [=8,1 cm]; 7 Miliaria Germanica [=
8,3 cm]
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (W 1°00'00" - E 1°00'00" / N 40°30'00" - N 38°06'00")
Descripción física: 1 mapa: grabado: 38,5 x 50 cm en 1 hoja 55,5 x 64,5 cm
Datos de publicación: Willem Janszoon Blaeu, Amsterdam, [1634]
Signatura: 13-C-43

Notas
Comprende el reino de Valencia y partes de los reinos de Murcia, Castilla y Aragón. Marco doble, con cenefa
de cuentas ovaladas en el exterior, graduado en la parte interna con subdivisiones de 2' y rotulado cada grado
y cada 10'. Dentro del marco, en la parte inferior central, hay una cartela con el título, decorada con marco
avolutado y sendos racimos de frutos a cada lado, rematada con escudo coronado en que se representa una
ciudad sobre el mar, adornado con cintas al viento. En la parte inferior izquierda, figuran el lugar de edición e
impresor; en la parte superior izquierda, hay una cartela en forma de filacteria con las escalas gráficas. La
orografía, muy escasa, se representa con montes de perfil. La hidrografía se compone de la red principal y
parte de la secundaria así como los sistemas lacustres costeros. La costa queda realzada por rayado
horizontal. La planimetría se compone de la división administrativa principal y los núcleos urbanos simbolizados
por un círculo con agrupación de edificios, variable en función de la importancia del núcleo. Sobre el mar, en la
zona izquierda, hay una rosa de los vientos con 32 rumbos y flor de lis indicando el N. También se representan
algunas naves y un monstruo. Toponimia en mayúsculas con algunos caracteres entrelazados a modo de
filigrana y letras itálicas. Este mapa fue publicado en la obra "Novus Atlas" (2 vol. 1634-35), elaborado junto
con otras compilaciones de los Blaeu a partir de planchas adquiridas del "Theatrum Orbis Terrarum" de
Ortelius en 1629. Datado durante el reinado de Felipe IV (1621-1665)
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