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Notas

Mapa del noroeste de África y la costa de Berbería (reinos de Fez y Marruecos), el estrecho de Gibraltar, las

islas Canarias y Madeira. Contiene un mapa insertado en la esquina superior izquierda (Congi Regni Christiani,

in África, Nova Descriptio) que muestra el Reino del Congo basado en el mapa de Filippo Pigafetta de 1591. El

mapa está incluido en su obra titulada Theatrum Orbis Terrarum, considerada como el primer atlas moderno

(sin influencia ptolemaica) y publicado por primera vez en 1570. Marco doble, graduado en la parte interna,

rotulados los grados con subdivisiones de 10'. Además aparecen los nombres de los puntos cardinales

(Septemtrio, Meridies, Oriens, Occidens) en el centro de cada lado. Meridiano origen situado Oeste de las Islas

Canarias. En la parte inferior derecha hay una cartela con el título. La cartela está decorada con motivos

mixtilíneos conocidos como "ferronerie". 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 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.

Ortelius compiló este mapa a partir de varias fuentes, incluyendo Gastaldi y Livio Sanuto. Técnica de

impresión: Calcografía

Contiene: mapa del Congo, escala indeterminada, 13 x 15,8 cm

. Incluye en el reverso, textos en latín con explicación geográfica de la zona: "Congi Regnum" y " Fessae &

Marocchi Regna".

.


