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Notas

Comprende el antiguo reino de Galicia. Procede del "Atlas" de Mercator-Hondius-Janssonius y es

prácticamente igual que la edición de Blaeu de 1635; se diferencia en que, en el mar, en vez de figurar tres

navíos figuran solamente dos, uno de ellos disparando sus cañones. En el verso figura un texto en francés,

encabezado con el título "La Gallice", lo que indica su pertenencia a una de las ediciones en francés de este

atlas. Marco con rotulación de grados y cada 20', con subdivisiones de 2'. Meridiano origen de longitudes: Pico

del Teide, isla de Tenerife (Islas Canarias). En el ángulo inferior izquierdo, una figura mitológica situada sobre

las olas del mar sostiene una gran concha marina que contiene el título y la autoría. En el ángulo superior

izquierdo, cartela donde dos angelotes flanquean el escudo del reino de Galicia, sosteniendo un cortinaje con

una partitura musical y una estrofa en latín. En ángulo derecho, la escala gráfica; debajo, en un recuadro, tabla

de signos convencionales en latín. Relieve representado por dibujo de perfiles de montañas abatidos, con

sombreado. Planimetría: ciudades, simbolizadas por dibujo de agrupación de edificios, molinos, puentes, la

Torre de Hércules y líneas de división de reinos. La hidrografía representa la red principal, con denominación

de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con dibujo rayado horizontal. En el mar, dos rosas

náuticas con treinta y dos rumbos que al cortarse forman una red de araña; dos galeones y una ballena

completan la ornamentación. Toponimia escasa, en español. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado

durante el reinado de Felipe IV (1621-1665)

.


