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Notas

Esta representación cartográfica del Atlántico septentrional, con las tierras del Nuevo Mundo, tiene un ámbito

geográfico que va desde Terranova hasta Guinea, y desde el Golfo de México hasta las Islas Británicas, pero

no puede ser clasificada como una carta hidrográfica: ésta no presenta ningún sistema de líneas de rumbo ni

rosas de los vientos. No se podría, pues, navegar con ella. Es un ejemplar de pura ilustración geográfica o

geopolítica y, sin duda por eso, está tan cuidadosamente decorado y pintado. Aunque con este mapa no se

pueda navegar, figuran, sin embargo, un tronco de leguas y un meridiano graduado de latitudes, ambos

situados en medio del Atlántico, a occidente del archipiélago de las Azores. Están representados el Ecuador y

el trópico de Cáncer, y otros paralelos, con los siete círculos de climas en el hemisferio norte, siguiendo a

Tolomeo. La toponimia es sobre todo abundante en los litorales de Terranova (perteneciente a Portugal según

el Tratado de Tordesillas), toda en portugués; en los litorales de tierra firme e islas del occidente pertenecientes

a la Corona de Castilla aparece con una mezcla de grafías portuguesas y grafías castellanas. Sin embargo, no

hay un solo topónimo en los litorales africanos que llevan al golfo de Guinea, donde desde tiempo atrás los

portugueses tenían sus bases principales y su castillo de Mina. Sin duda, esta falta de toponimia es deliberada,

para no facilitar demasiado el camino... Hay tres leyendas principales en latín: una sobre Terranova, otra junto

a la Florida y las Antillas y otra en la Tierra Firme de los castellanos; estaba prevista una cuarta, aún mayor,

cuya cartela fue realizada en la parte alta del mapa, pero en la que no se llegó a escribir nada. La iconografía

heráldica incluye veinte banderas o escudos castellanos en las tierras occidentales e islas del Nuevo Mundo (y

dos más sobre la Península Ibérica, y otro escudo más en las Canarias), nueve banderas o escudos

portugueses en las tierras e islas a oriente del meridiano de Tordesillas, y tres banderas en las Islas Británicas.

La iconografía de la arquitectura naval está constituida por un total de trece naves, nueve son portuguesas y

otras cuatro son castellanas. La iconografía urbana está totalmente ausente en este mapa, no sólo en las

tierras occidentales del Nuevo Mundo, sino también en las tierras de África e incluso en las de Europa. Lo que

sí domina en el interior de África y del Nuevo Mundo son los paisajes campestres y boscosos

.
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