Beato de Liébana, códice de Girona

Ámbito geográfico: Mundo
Materia: Mapas generales
Fecha: 2004, 975
Autor(es): Beato de Liébana.
Lugar de publicación: Italia
Escala: Escala indeterminada.
Lengua: Latín
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas:
Descripción física: 1 mapamundi: color: 40 x 53 cm
Datos de publicación: M. Moleiro Editor, S.A., Barcelona, 2004
Signatura: 13-D-54

Notas
El mapamundi del Beato de Gerona deriva del desaparecido de Tábara, del que se crea una familia
cartográfica que abarca del siglo X al XIII. Sus características generales son: forma cuadrangular, la
representación de Adán y Eva reemplaza la de los cuatro ríos del Paraíso, así como la localización de éste en
la parte más alta de los mapas; muestra los dos posibles cursos del Nilo, figuración de Jordán, representación
del Danubio con numerosos afluentes y consignación de los nombres de Capadocia, Mesopotamia y Golfo
arábigo; leyenda alusiva a la tierra del Amazonas y nueva redacción de la leyenda que ilustra el cuarto
continente transecuatorial. La tierra aparece rodeada por una masa de agua sinuosa, azul y con dibujos de
trirremes, peces, monstruos marinos, un gran cangrejo y un hombre dentro del cuerpo del pez, que pudiera
aludir a Jonás, e islas de color ocre y forma cuadrada. La tierra se divide en tres partes fundamentales por
medio de ejes acuáticos que corresponden al río Tanais (complejo integrado por el Don, el mar Negro y Egeo),
mar Mediterráneo y Nilo, con el Mar Rojo como límite de los continentes hasta entonces conocidos, mostrando
el cuarto continente. Las aguas fluviales muestran su nacimiento con una forma redonda más oscura; los
montes, de apariencia triangular o semicircular con una superficie escamosa; las islas son rectangulares.La
zona calurosa se representa mediante una franja sinuosa roja que simboliza el fuego y separada de África y
Asia por un brazo oceánico
.
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