Fessae et Marocchi

Ámbito geográfico: Marruecos
Materia: Mapas generales
Fecha: 1607
Autor(es): [Mercator].
Lugar de publicación: España
Escala: Escala [ca. 1:3.500.000]
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (W 18°32'00" - W 0°31'00" / N 36°48'00" - N 25°38'00")
Descripción física: 1 mapa: 35,5 x 48 cm en una hoja de 46,3 x 55,2 cm
Datos de publicación: s. n., [S. l., ca. 1607]
Signatura: 32-D-30

Notas
Comprende el N.E. del continente africano (los reinos de Fez y Marruecos) y territorios adyacentes, islas
Canarias y Madeira, S. de la península Ibérica y un mapa inserto del peñón de Vélez. Marco doble, graduado
en la parte interna, con subdivisiones de 10' y rotulado cada grado y los puntos cardinales en el centro de cada
lado. Meridiano origen situado 2º al O. de El Hierro, posiblemente en las Azores. Dentro del marco, en la parte
superior izquierda hay un mapa inserto en una cartela rectangular. En la parte inferior izquierda otra cartela de
menor tamaño con las escalas gráficas en leguas hispánicas y millas germánicas comunes. En la parte inferior
derecha otra cartela ovalada con el título. Todas las cartelas están decoradas con motivos mixtilíneos
conocidos como "ferronerie". En el verso texto en latín con explicación geográfica de la zona. La orografía se
representa con montes de perfil. La hidrografía comprende la red principal y secundaria. La planimetría se
compone de los núcleos urbanos simbolizados según su importancia con agrupación de edificios así como
algunas masas de vegetación destacables. La costa se realza con un rayado horizontal. Sobre el mar,
representado en zig-zag, se dibujan diferentes tipos de naves y embarcaciones con velamen al viento y un
monstruo marino. Toponimia abundante en el territorio de los reinos marroquíes con tipografías
fundamentalmente de itálicas expresada en latín, y otros topónimos mayores con letras historiadas. El mapa
inserto adopta un lenguaje cartográfico muy distinto pues se representan la bahía y el peñón así como sus
construcciones en perspectiva caballera. Este mapa se incluyó en el atlas de Mercator y Hondius publicado a
por vez primera en 1609 y reeditado sucesivamente en diferentes lenguas
Inserta: Plano del Peñón de Velez (10 x 15,5 cm)
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