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Notas

Se trata de un mapa iluminado con aguadas de colores y panes de oro. Tiene un ámbito geográfico que abarca

desde Gran Bretaña e Irlanda hasta los confines del Báltico, y desde el mar de Islandia hasta las regiones

fronterizas entre Francia, Flandes y Alemania. En estas últimas regiones, abundan las miniaturas con

representaciones de grandes ciudades. Éstas están indicadas por sus antiguos nombres latinos, de tiempos

del Imperio romano. El modelo de las cartas hidrográficas fue seguido en la realización de este ejemplar

esencialmente decorativo. Está patente el habitual sistema de las dieciséis lineas de rumbo, cuyo centro se

sitúa entre Escocia y una Escandinavia aún representada de manera muy torpe. Sus trazados geográficos

están muy deformados. Dada la cantidad de miniaturas de ciudades sobre la tierra, solo en la mitad derecha,

sobre el mar, quedó espacio libre para dibujar y decorar tres rosas de los vientos, de las cuales sólo una está

entera. El tronco de leguas y el meridiano graduado de latitudes se sitúan respectivamente en el margen

izquierdo y en el margen derecho. Son visibles dos paralelos (círculos de climas), concretamente el sexto y el

séptimo, a la manera tolemaica. La toponimia es abundante en Francia, Flandes y en las Islas Británicas, pero

no en el Báltico y Escandinavia, donde casi no existe. Las leyendas mayores, con nombres geográficos

regionales, están en latín, en oro sobre cartelas rojas. Las grafías de los topónimos en los litorales denotan que

éstos fueron escritos por mano portuguesa, son duda la misma mano que dibujó los trazados geográficos...y no

la mano que dibujó la iconografía y que iluminó las grandes leyendas en latín, con los nombres geográficos

regionales. La iconografía heráldica incluye nueve escudos en varias regiones del norte Europa y del Báltico.

En la iconografía de la arquitectura naval, figuran cuatro navíos, que aunque naveguen en el Atlántico Norte

son grandes naves portuguesas con las velas decoradas con la típicas cruces de la Orden de Cristo del rey D.

Manuel. La iconografía urbana es muy rica, aunque los pormenores concretos de cada una de las nueve

ciudades representadas, sean, sin duda, muy fantasiosos


