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Notas

Mapamundi obra del grabador flamenco Philip Galle, incluido en el Theatri Orbis Terrarum Enchiridion, la

versión de bolsillo del primer atlas moderno, Theatrum Orbis Terrarum, del cartógrafo flamenco Abraham

Ortelius, publicado por primera vez en 1570. Este mapa reproduce fielmente el primer estado de plancha

(primera versión grabada del mapa) del mapa Typus Orbis Terrarum original de Ortelius, pero en versión

reducida. Así, el borde exterior al mapa aparece decorado con nubes y América del Sur se representa con la

característica forma de “patata” de la primera edición del mapamundi de Ortelius, que en ediciones más tardías

sería sustituida por una silueta más fiel a la realidad. Los atlas en formato reducido o de bolsillo con

encuadernaciones modestas surgieron a finales del siglo XVI, casi en paralelo con los atlas en formato folio,

con la intención de proporcionar una versión más asequible para el gran público, debido a su menor coste

respecto a los costosos atlas de mayor tamaño. Esta edición del atlas de bolsillo “Enchiridion” (también

conocido como “Epítome”) es la primera 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. Marco exterior rectangular sin graduar. Graduación de latitudes y longitudes en el borde del

planisferio. En la parte superior figura el título. Hidrografía con la red principal, con denominación de los ríos

más importantes. Costa realzada con rayado horizontal. Abundante toponimia en latín. Rotulación en letra

romanilla e itálica


