
Typus Hispaniae

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1631
Autor(es): ab Hesselo Gerardo delineata et juxta annotationes Doctss. Dni. Don
Andreae d' Almada S. Theologiae Publici Professoris apud Coimbricenses emendatus.
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:2.500.000. 21 Leucae Hispaniae. 18 Miliaria Germanca [=4,8 cm]
Lengua:  Latín
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 11°01'00" - E 4°21'00" / N 44°05'00" - N 35°53'00")
Descripción física:  1 mapa: color a mano, montado sobre tela: 36 x 49 cm. en una
hoja de 44 x 54 cm
Datos de publicación: ex officina aere et sumptibus Henrici Hondij F., Amstelredami
[Amsterdam],  1631
Signatura:  41-K-7

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002884.html

Notas

Comprende la península Ibérica y las islas Baleares. Basado en informaciones de André d`Almada, Doctor en

la Universidad de Coimbra. Ofrece una gran semejanza con el publicado por Guillermo Blaeu en 1635, lo cual

pueda deberse a que el grabador, Hessel Gerritsz (1581-1632), había realizado su aprendizaje con Blaeu.

Marco con rotulación de grados en números romanos y subdivisiones de 6´. Dibujados los meridianos y

paralelos formando cuadrícula y tomando como meridiano de origen en Cabo Verde. En el ángulo superior

derecho aparece una cartela en cornucopia ovalada donde se encierra el título del mapa, el nombre del

grabador y la fecha de edición. En el ángulo inferior derecho se sitúa el escudo real rodeado del collar de la

Orden del Toisón de Oro, junto a él, una leyenda histórica. En el ángulo inferior izquierdo, cartela sencilla con

los signos convencionales y las escalas gráficas expresadas en leguas hispánicas y millas germánicas.

Encima, el nombre del editor con la fecha y el lugar de edición. Relieve representado por perfiles de montaña

abatidos. Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos y división de reinos. La hidrografía

representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con

rayado horizontal en el que aparece ornamentación naval de la época. La rosa de los vientos con la flor de lis

indicando el N. y la Cruz del E. Abundante toponimia en latín con traducciones al castellano. Rotulación en

letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe IV (1621-1665)


