
Legionis , Biscaiae et Guipiscoae Typus

Ámbito geográfico: España (Parcial)
Materia: Mapas generales
Fecha: [1606]
Autor(es): [Gerard Mercator; Jodocus Hondius].
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:1.194.000]. 10 Leucae Hispaniae [=5,3 cm]. 8 Milliaria Germanica
[=4,9 cm]
Lengua:  Latín
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 6°27'00" - W 1°13'00" / N 43°40'00" - N 41°24'00")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela: 34,8 x 48 cm en una hoja de
43,8 x 54 cm
Datos de publicación: Jodocus Hondius, [Amsterdam,  1606]
Signatura:  41-L-7

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002974.html

Notas

Comprende el País Vasco, La Rioja, Cantabria, León y parte de Asturias. 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 países que Mercator no había dibujado. Marco

con rotulación en grados y subdivisiones de 6´en los meridianos y 4´en los paralelos. Señalados los puntos

cardinales en márgenes. Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho

cartela con cornucopia con el título del mapa. En el centro otra cartela en cornucopia con una lechuza, símbolo

de sabiduría, en la parte superior donde figuran las escalas gráficas en leguas hispánicas y millas germánicas.

Relieve representado por perfiles de montaña abatidos, denominados algunos de los sistemas montañosos.

Planimetría con las ciudades representadas por agrupación de edificios. La hidrografía representa la red

principal con rotulación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada mediante rayado horizontal. El

mar dibujado con aguas en zigzag. Decorado con una galera y un galeón. Toponimia en castellano y latín.

Rotulación en letra romanilla e itálica con rúbrica de fantasía. Aguada en sepia, verde y oro. En el verso, a

través del entelado, se trasluce texto en latín en el que se describe las diferentes regiones representadas.

Datado durante el reinado de Felipe III (1598-1621)


