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Notas

Versión en formato reducido del "Theatrum Orbis Terrarum" de Abraham Ortelius . Es la primera edición del

“Enchiridion” o “Epítome” con texto en latín y única que contiene mapas a doble página. Hubo una edición

anterior, publicada por Plantin en 1577, bajo el título "Spieghel der Werelt", que incluía 72 mapas en miniatura.

Philip Galle (Haarlem 1537 - Amberes 1612) fue uno de los impresores y grabadores más importantes de

Flandes y de toda Europa, conocido por sus grabados en láminas de cobre que reproducían pinturas. Nació en

Haarlem (Países Bajos) y trabajó en Amberes en la prensa de Hieronymus Cock desde 1557, antes de

establecerse en 1563 en Haarlem como impresor independiente. En 1569, escapando del asedio de Haarlem,

retornó a Amberes de donde fue nombrado ciudadano en 1571. Tuvo muchos discípulos en su imprenta de la

talla de Maarten de Vos o Ioannes Stradanus, además de sus herederos que mantuvieron y desarrollaron el

negocio hasta finales del siglo XVII. Marco sin graduar en todos los mapas, en la parte superior de cada uno de

ellos figura el título y el número de página. Escalas gráficas. Hidrografía con la red principal, con denominación

de los rios más importantes. Costa realzada con rayado horizontal. Abundante toponimia en latín. Rotulación

en letra romanilla e itálica. En la portada figura el compás de oro de Plantino

. Contiene 83 mapas grabados por Philip Galle; de ellos, 77 en miniatura y 6 a doble página: Mundo, Europa,

Francia, Alemania, Países Bajos e Italia.
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