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Fecha: 1606
Autor(es): [Jodocus Hondius].
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:1.855.200]. 17,5 Leucae Hispanicae, 15 Milliaria Germanica [=6
cm]
Lengua:  Latín
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 7°57'00" - E 0°52'00" / N 42°41'00" - N 37°20'00")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela: 36  x 50 cm en una hoja de 43
x 54,5 cm
Datos de publicación: J. Hondius], [Amsterdam,  1606
Signatura:  41-M-8
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Notas

Comprende Extremadura, Castilla la Nueva, Ávila, Salamanca y parte de Burgos, Logroño, Palencia, Aragón,

Valencia, Jaén y Murcia. El mapa pertenece a la obra "Atlas sive Cosmographicae Mediationes de Fabrica

mundi et fabricati figura" de Gerard Mercator, cuyas planchas adquirió Jodocus Hondius en 1604, añadiendo

las de algunos otros países que Mercator no había dibujado. Marco con rotulación de grados y subdivisiones

de 10´. Señalados los puntos cardinales. Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo

inferior derecho, cartela en cornucopia coronada por el escudo de Castilla conteniendo título del mapa y fecha

de su edición. En el ángulo inferior izquierdo, cartela en cornucopia con las escalas gráficas. En el ángulo

superior izquierdo, cartela con nota explicativa acerca de los meridianos y paralelos. Orientado con los puntos

cardinales en los márgenes. Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). Escala gráfica en leguas

hispanas y millas alemanas. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con ciudades

representadas por agrupación de edificios y división de reinos. La hidrografía representa la red principal, con

denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal y el mar se

representa punteado. Toponimia en latín y castellano. Rotulación en letra romanilla e itálica; algunos topónimos

con rúbrica de fantasía. Datado durante el reinado de Felipe II (1598-1621). El Instituto Geográfico Nacional ha

editado una reproducción iluminada con aguada en amarillo verde y rosa. Ejemplar con texto en el verso


