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Notas

Mapa del archipiélago de las Azores, antigua Casitérides, impreso en xilografía. Hacia la mitad de la década de

1420, capitanes portugueses como Gonçalo Velho Cabral, Diogo de Silves y otros visitan, de forma voluntaria o

accidental, el archipiélago. Desde entonces, las visitas de naves lusas son frecuentes. La colonización de las

islas, deshabitadas en aquella época, comenzó en 1439 con portugueses especialmente de las regiones del

Algarve y el Alentejo. En los siglos siguientes, recibieron colonos de otros países europeos, sobre todo del

norte de Francia y de Flandes. También llegaron gentes de otras procedencias, como árabes, judíos o

genoveses como Cristóbal Colón, que desarrolló allí gran parte de sus conocimientos cartográficos e hizo su

primer desembarco en la isla de Santa María, cuando regresó de las Américas en 1493. Este mapa

perteneciente a la obra "Isolario di Benedetto Bordone nel qual si ragiona di tutte l'isole del mondo, con li lor

nomi antichi et moderni, historie, fauole, et modi del loro viuere, et in qual parte del mare stanno, y en qual

parallelo & clima giaciono", libro primo (XVIII). El "Libro de las islas del mundo", única obra cartográfica de

Benedetto Bordone (1460-1531), contiene grabados en madera de ciento once islas del Atlántico, el

Mediterráneo y el Lejano Oriente. Sesenta y dos de los mapas representan las islas griegas. Bordone nunca

viajó, fue influenciado por el trabajo de Cristoforo Buondelmonti, así como por el "isolario" de Bartolomeo da li

Sonetti. También por los mapas de Ptolomeo. Completó sus propios mapas, un tanto idiosincrásicos, con

información sobre los mitos, el clima y la historia de cada territorio. Benedetto Bordone fue un cartógrafo

italiano, iluminador de manuscritos, astrólogo y grabador. Nacido en Padua, se instaló en Venecia a finales del

siglo XV. Publicó la traducción italiana de "Diálogos" de Lucian, con sus propias ilustraciones. En 1528, hacia el

final de su vida, publicó en Venecia la primera edición de  este "isolario" que, a juzgar por sus numerosas

reimpresiones, fue muy exitoso. Marco sencillo, sin graduar. Aparecen representadas las islas de: Azores, San

Jorge, Brasil, Asmaida, San Jorge, Samguimi y Santa María. Hidrografía sin representación. Dibuja una rosa

de los vientos tomando como eje el centro del mapa, denominando dichos vientos. Escasa toponimia en

italiano. Rotulación en letra gótica y romanilla. En la parte inferior del mapa, fuera del marco, texto explicativo

en italiano


