Hanc insulam perlustrabat, et sua manu depingebat ; Carpetaniae partis descr. ; Guipuscoae regionis
typus

Ámbito geográfico: España (Parcial)
Materia: Mapas generales
Fecha: [1588-1612]
Autor(es): Georgius Hoefnaglius.
Lugar de publicación: España
Escala: Escala [ca. 1:100.000] Longitudo unius milliaris Hispanici sive leucae [=7,2 cm]
Lengua: Latín
Otras lenguas: Latín,Español
Coordenadas: (O 12°44'00" - E 3°53'00" / N 44°04'00" - N 35°01'00")
Descripción física: 3 mapas en 1hojas: color: 39 x 48 cm en una hoja de 44 x 57 cm
Datos de publicación: Abraham Ortelius, Antuerpian. Belga [Amberes, 1588-1612]
Signatura: 32-F-4

Notas
Comprende cada mapa, respectivamente la bahía de Cádiz, Guipúzcoa y alrededores de Aranjuez. Hoefnagel,
autor de más de cien dibujos para el "Civitates Orbis Terrarum", realiza el correspondiente a Cádiz,
desconociéndose la autoría de los otros dos. Esta hoja fue publicada por Ortelius en su "Theatrum Orbis
Terrarum" en su versión española. En el ángulo inferior derecho, cartela con arquitectura en la que se recoge el
título, autor y lugar de edición. En el ángulo inferior izquierdo, cartela con la escala gráfica en millas hispánicas;
completa el rectángulo dos dibujos con motivos florales y pájaros y con dos guerreros. En la parte superior
aparecen los mapas "Carpetaniae partis descr." (1584) [ca. 1:250.000]. 5 Milliarium [=11,2 cm] y "Guipuscoae
regionis typus" [ca. 1:300.000]. 8 Leucarum Hispanicarum [=10,9 cm]. El relieve de la bahía de Cádiz aparece
representado por perfiles de montañas abatidos con sombreados, al igual que en los otros dos mapas.
Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios; la ciudad de Cádiz aparece en
perspectiva. La hidrografía representa la red principal, con gran detalle en el mapa de Guipúzcoa. La costa
aparece representada con punteado y rayado, y el mar con dibujo simulando agua, con dos galeones en Cádiz.
Toponimia en castellano y rótulos en latín. Rotulación en letra romanilla e itálica, con rúbrica de fantasía en el
caso de Guipúzcoa. Datado durante los reinados de Felipe II (1556-1598) y de Felipe III (1598-1621)
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