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Notas

El Compendium Geographicum de la Biblioteca Carolina de Uppsala, (1617 -1634) es una breve y sumaria

exposición escrita sobre los saberes geográficos de la época, acompañada de unos mapas ricamente

iluminados y una síntesis de toda la labor cartográfica de Pedro Texeira a diferentes escalas. El mapa de la

Península bien puede ser el resultado gráfico de los trabajos de la Comisión del Mapa de España presidida en

la década de 1620 por Labaña, en la que Texeira se integró recién llegado a Madrid reclamado por su maestro

y mentor; y en la que por fuerza, a la muerte de Labaña en 1624, debió adquirir un obligado protagonismo. Los

mapas de las costas de España, como queda demostrado, son el resultado de la comisión encomendada por la

corona en 1622, y reflejan, al igual que el texto, el detallado conocimiento del territorio peninsular que tenía

Texeira. Finalmente, su Theatrum Orbis Terrarum, a más de poner de manifiesto el conocimiento de los

materiales publicados en su época, puede reflejar también su propia experiencia viajera de juventud, pues

había participado en una expedición de reconocimiento de los estrechos de Magallanes y San Vicente en los

años 1618 y 1619, y en consecuencia tenía una información directa de parte del Nuevo Mundo. Este volumen,

en español e inglés, complementario a la edición facsímile contiene un amplio estudio de la obra y su autor,

realizado por D. Ramón Alvar González Rodríguez,  Catedrático de la Universidad de Oviedo. El texto está

adornado con once capitulares en oro. Impreso a 7 colores, en trama estocástica; cosido a mano, envejecido y

encuadernado en pergamino, con los cantos dorados, tiene 98 páginas

Incluye: seis mapas de la costa norte de España visto desde el mar, un mapamundi (Theatrum Orbis Terrarum)

y un mapa de la península Ibérica, todos a doble página


