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Nova Totius Terrarum Orbis Geographia
ac Hidrographica Tabula

• La riqueza de este mapa está en 
el conjunto de sus detalles 
convirtiéndolo en unos de los más 
deseados por coleccionistas.

• En el propio mapa podemos 
encontrar más de doce monstruos 
marinos.

• En el friso superior 
representaciones de dioses que 
coinciden con planetas conocidos.

• A la derecha los cuatro elementos 
conocidos desde la antigüedad.

• En el inferior las siete maravillas 
del mundo.

• En el de la izquierda las cuatro 
estaciones.

•Robert Burton en su interés por estas ediciones comentó en 1621:
“Pienso que cualquier persona se deleitaría al mirar un mapa geográfico … 
contemplar … provincias remotas y nunca hallaría límites para su estudio…”
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Regiones del Polo Ártico

• Este es un primer antecesor de los actuales mapas ártico.

• Incorpora los descubrimientos hechos por James Bristol a lo largo de la 
costa oeste y sur de la bahía de Hudson y la Bahía James.

• Noticias de otros viajes perfilan las líneas de este mapa como el de Willem 
Barentsz en 1596-97.
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Tabula Islandiae

• Este mapa fue adquirido por compra por Blaeu en 1629; su 
realización inicial fue posiblemente realizada por Joris Carolus.

• Fue un mapa ampliamente copiado por cartógrafos de los siglos 
XVI y XVII.

• En la parte sur se puede ver una impresionante panorámica del 
volcán Hecla en erupción.

• El mismo mapa hace referencia a una zona donde existía el halcón
blanco.

• El cuadro de texto que indica el nombre del mapa está coronado 
por dos hadas ya que estos seres mágicos son originarios de la 
tierra de hielo.



zzoomoom



Noruegia Regnum vulgo Nor-Ryke

• Como el anterior fue editado 
en 1662 y está considerado 
como uno de los más 
específicos para la época.

• Está dedicado por el editor al 
Rey danés Christian IV que 
gobernó desde 1588 a 1648. 
Su impresionante escudo real 
se puede ver en la parte 
inferior derecha.

• El cuadro de texto está muy 
bien decorado con una escena 
de pastores de cabras que sin 
duda habitaban en la época en 
toda la extensión montañosa 
de Noruega.
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Magnus Ducatus  Filandiae

• Es un mapa muy preciso del Gran Ducado en el siglo XVII partiendo 
de los mapas de Anders Bure sobre Escandinavia.

• El encabezamiento incorpora los escudos de armas de las 
provincias del Gran Ducado; en el lado opuesto vemos una 
dedicatoria de Blaeu a Gustav Horn uno de los gobernantes de 
provincia.
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Tsarskoi grad Moskva… urbis Moskvae

• Este plano de Moscú fue junto con 
el Kremlin los únicos mapas de 
ciudades que fueron publicadas 
por Blaeu.

• Podemos observar una ciudad 
amurallada que tuvo origen en el 
siglo XIII gracias a la zona donde 
confluyen los dos grandes ríos 
que podemos ver en el mapa.

• Vemos una ciudad con un centro 
urbano central rodeada de casas 
con parcelas de campo.

• La columna que vemos en la parte 
derecha enumera los cuatro 
principales barrios y edificios de 
Moscú que se muestran en la 
parte derecha del plano.
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Polonia Regnum, et Silesia Ducatus
• Este mapa data de 1634
• El escudo de armas polaco 

aparece en la parte superior 
derecha y el silesio en el ángulo 
inferior izquierdo. Este ducado 
formó parte de Polonia y 
posteriormente del archiducado 
de Austria.

• Este mapa está basado en uno 
anterior de Ortelius y Gerard 
Mercator y estos de unos 
anteriores que datan del 1560 
realizados por Grodecki.

• Con manchitas rojas en la 
extensión del mapa podemos ver 
los poblados que existieron en la 
región y origen de grandes 
ciudades actuales como Varsovia 
en el tercio superior de la parte 
derecha.
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Prusia
- Disfrutamos ahora de un mapa muy detallado de la región de 
Prusia, de continua colonización germana por la Orden Teutónica 
que dio origen a nombres importantes de ciudades como 
Kalisningrado, Elbing o Marienwerder.

- La leyenda del mapa a forma de Tabulae explicatio comprende 
ciudades, pueblos, edificios, monasterios, iglesias entre otros 
componentes.

- La riqueza de la agricultura de Prusia se simboliza en el decorativo 
título de su escudo.
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Ducatus Bremae & Ferdae

• Esta zona comprende la zona 
noroeste de Alemania entre 
Hamburgo y Bremen.

• Este mapa regional es uno de 
los 42 impresos 
pertenecientes a Alemania en 
la edición de 1642.

• En el lado superior izquierdo 
tenemos un bonito marco que 
recoge la escala de 
realización.

• En la esquina inferior derecha 
se observa un marco ilustrado 
al que le falta la información 
que bien podía ser una 
dedicatoria al igual que otros.

• La parte superior da 
importancia a la caza en esta 
región. 
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Danvbivs, Fluvius Europae maximus

• Este mapa recoge las provincias que se extienden a lo lago del río 
Danubio.

• El gran título simboliza el gran río que une y divide a la vez dos 
imperios y dos religiones.

• El motivo inferior es alegórico y alude al propio nacimiento del río.
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Rhenus fluviorum Europae celerrimus

• Este mapa comprende la extensión del río Rhin desde su 
nacimiento en Suiza hasta el delta que forma en el Mar del Norte en 
los Países Bajos.

• Las regiones que recorre en su extensión quedan representadas 
por sus escudos en la parte superior izquierda.

• Al igual que en el anterior del río Danubio vemos un cuadro 
alegórico a su nacimiento donde quedan representados a tipo de 
figuras-dioses los afluentes que vierten sus aguas en el Rhin, el 
Mossa y Mosella.
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Austria archiducatus

• Este mapa a lo largo del 
Danubio nos muestra la 
extensión de Austria desde 
Linz hasta Viena.

• Esta región en el momento de 
la publicación del mapa 
comprende una región dentro 
del Sacro Imperio Romano.

• En la parte central inferior 
tenemos una leyenda que 
especifica la tipología de los 
edificios religiosos.

• En curioso ver el escudo que 
identifica al editor Blaeu con 
una gran bola astronómica.
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Novus XVII Inferioris Germaniae
Provinciarum Typus

• Este es uno de los primeros 
trabajos de Blaeu hacia 1608.

• Reúne las 17 provincias 
componentes de los Países 
Bajos.

• La decoración corresponde a 
la de los mapas antiguos; en 
este vemos los barcos de la 
flota militar del País muestra 
de su poder marítimo.

• En este mapa la orientación es 
hacia el oeste aunque la 
bonita rosa de los vientos nos 
muestra la dirección actual.

• En la parte izquierda tenemos 
un cuadro con las ciudades y 
población de cada una.
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Sarnia Insula, vulgo Garnsey: et Insula
Caesarea, vernacule Iarsey

• Podemos ver en este mapa las 
islas del canal.

• Blaeu se sirvió de un mapa 
anterior realizado por John 
Speed al que añadió sus 
típicos dibujos decorativos, en 
este caso naves de la época.

• Es muy curioso el recuadro de 
la escala del mapa decorado 
por sirenas.

• En la Isla de Garnsey se 
observa un pequeño islote con 
una fortaleza. 
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Scotia regnun cum insulis adjacentibus

• Este mapa tiene origen en los 
estudios de Robert Gordon 
(1588-1661) conocido como 
“Decano de los geógrafos”.

• De la serie de mapas 
dedicados a distintos países, 
el conjunto de Escocia es el 
que dispone de mejor estudio 
y por tanto mayor 
documentación.

• Podemos ver los textos 
enmarcados en la parte 
derecha, en el de abajo una 
dedicatoria para Jacobo 
Duque de Hamilton II 
descendiente de Carlos II de 
Inglaterra.
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Gallia. Le Royaume de France
• Nos encontramos ante un 

mapa muy bello en su 
realización en el año 1631 
incorporado al atlas en 1660.

• Blaeu muestra una Francia 
que llegó a ser la nación 
unificada más grande de 
Europa Occidental, desde los 
Pirineos a Caláis y de Bretaña 
a la Provenza.

• En época de paz Blaeu dedicó 
el mapa a Luis XIV.

• En la parte inferior podemos 
ver los Pirineos frontera con 
Hispania.

• En el escudo podemos ver tres 
flores de lis amarillas sobre 
fondo azul representación de 
la realeza francesa; la flor de 
lis es un símbolo heráldico que 
representa el lirio.

Los otros dos pequeños escudos 
pertenecen a las monarquías reinantes
fronterizas con el Reino francés.
El perteneciente a la casa inglesa y a la 
casa de los Habsburgo de Germania.
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Ager Parisiensis vulgo l`ille de France

• Este mapa pertenece a los alrededores de París.
• París es la mancha amarilla en la parte inferior del mapa, podemos 

diferenciar la división del Río Sena y la muralla de París; algo más 
alejado nos encontramos con la abadía de San Denis y otros 
palacios cercanos.
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Lacus Lemanni

• Podemos disfrutar con este mapa de una visión muy detallada del Lago 
Léman o Lago de Ginebra.

• Ginebra, en una orilla del lago, era una ciudad importante con su propia 
feria para comerciantes de toda la Europa medieval.

• Es muy interesante la visión que nos ofrece de los Alpes y sus valles.
• También podemos comparar las pequeñas barcas y botes de este 

documento con otros mapas y sus naves de mar.
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Nova Italiae delineatio

• Este mapa procede de un atlas 
de Italia realizado por Magini, 
fallecido en 1617, cuya obra 
se publicó de forma póstuma.

• Aunque vemos la península en 
su totalidad, en el siglo XVII 
estaba dividida en su reinado 
por  la descendencia española 
de los Habsburgo, siendo el 
resto pequeños estados, e 
incluso ciudades-estado; de 
todos aquellos estados en la 
actualidad queda uno 
independiente la Republica de 
San Marino.

Quizás sea el marco del título de este mapa el más representativo para nosotros
donde encontramos dioses mitológicos de la antigua Roma, 
y la loba-madre amamantando a Rómulo y Remo.
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Graecia

• Este mapa es similar a la 
distribución geopolítica de la 
Grecia actual.

• La figura que está sentada 
sobre el título, simboliza la 
confirmación de que por 
aquella época formaba parte 
de los dominios europeos del 
Imperio Turco.

• En el texto del escudo 
heráldico de la parte derecha 
podemos ver al final la firma 
de dos autores en 
colaboración para la 
realización del mapa, los 
hermanos Joan y Cornelius.
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Valentia

• Este mapa muestra la región 
valenciana como un área 
densamente poblada, tanto 
alrededor de la ciudad de 
Valencia, como en la región de 
las huertas.

• Quizás en una primera vista no 
reconozcamos el contorno de 
la zona, pero puede ser más 
fácil si observamos la rosa de 
los vientos dibujada, que tipo 
brújula señala el norte por la 
derecha.

• Al igual que en el anterior 
tenemos señaladas con 
bonitas rúbricas las provincias 
colindantes.
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Scenographia Fabricae S. Laurentii 
in Escoriali

• Posiblemente, esta lámina arquitectónica está introducida en el atlas de 
Blaeu para conseguir introducir la publicación con más éxito en nuestro 
país.

• Este palacio construido entre 1563 y 1582, es uno de los más importantes 
exponentes del Renacimiento español.

• Nuestra selección del mismo junto con los mapas expuestos, no es sólo 
debido a que fue publicado en el atlas que exponemos, si no por la 
familiaridad que supone para nosotros este imponente edificio en el que 
podemos reconocer los detalles de la soberbia construcción en la
actualidad.

• Es curioso contemplar el despliegue 
de la Guardia Real con auténtica 
disciplina acompañando a las carrozas
y la distribución arbórea al lado 
del palacio en cubos perfectos.
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Melite Insula, vulgo Malta

• En este mapa podemos ver Malta, Gozo y Comino, orientado al oeste en su 
parte superior.

• El puerto natural y fuertemente fortificado de La Valetta, se muestra en 
detalle tal como fue construido a partir de la llegada de los caballeros de 
San Juan en 1530.

• En 1565 hubo una gran lucha entre la orden y la flota de Suleimán el 
Magnífico cerca de La Valetta, que queda representada en la parte derecha 
del mapa.

• En la viñeta del título encontramos en batalla un miembro de la orden con 
un turco.

• Puede ser un mapa sencillo que queda compensado por su colorido.
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Guinea
• La realización de este mapa es de una ejecución detallada, precisa y bella.
• En la actualidad, diez países distintos cubren la zona registrada en este 

documento de 1635
• La región representada circulaba en Europa como la zona donde encontrar 

oro y marfil, sustantivos que dan nombres a sus costas; y más lamentable 
conocida en el momento por conseguir esclavos para los mercados del 
resto de continentes.

• La zona interior del continente era muy poco conocida, pocos colonizadores 
y aventureros se adentraban en su interior, dando lugar a un 
desconocimiento que en este caso Blaeu rellena con animales de la selva y 
sábana africana.

• El mapa está dedicado como vemos en el cuadro inferior al médico y 
anatomista Nicolas Tulp.
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Regna Congo et Angola

• En este mapa quedan 
registrados los numerosos 
afluentes de la parte inferior 
del Zaire.

• Con este mapa quisieron 
representar las primeras 
exploraciones realizadas en el 
interior de África, en el siglo 
XVII, que no se reiniciaron 
hasta el XIX.

• El título queda enmarcado en 
una bonita ilustración con 
animales típicos; el rinoceronte 
aparte de parecer estar 
decorado con una coraza 
refleja el desconocimiento de 
la fauna en este momento, 
véase el segundo cuerno del 
lomo, en vez de colocarlo en el 
morro.
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Americae nova tabula
• Esta es la visión que tenían de 

América los europeos del siglo 
XVI.

• Es curioso observar la orientación 
de la península ibérica respecto al 
continente americano, con lo que 
podemos hacernos una idea de la 
guía que tenían entonces para 
realizar un viaje transoceánico. 

• En los laterales encontramos 
distintas tribus que habitaban la 
longitud del continente desde 
Groenlandeses en el norte del 
continente a los habitantes de 
Magallanes en la patagonia, 
especificando a tribus de Virginia, 
Florida o México entre otras.

• En la parte superior, los planos de 
algunas ciudades que 
comenzaban una edificación 
moderna, además de Potosí y el 
Río de Janeiro.
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Canibales Insulae

• Este mapa parece estar 
inacabado, entre otros detalles 
por la falta de ornamentación en 
el título o en el mar.

• Con orientación Oeste nos 
encontramos ante las Islas de 
Puerto Rico en el extremo 
superior derecho y Trinidad en el 
lado izquierdo.

• Mas que un mapa, por su 
sencillez y representación plana, 
parece una carta marina con su 
red de intersección de rumbo, 
(conocidas como curvas 
loxodrómicas) o líneas de curso 
constante auténtico, no haciendo 
así ángulos rectos con los 
meridianos.
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Nova Hispania et Nova Galicia
• Este mapa de los nuevos territorios españoles coincide con la costa 

occidental de México.
• Por aquella época, la zona, era conocida por su riqueza en oro, plata y 

cultivo de perlas.
• Debajo del gran título podemos ver la ciudad de México situada a las orillas 

de un gran lago, descrita como una ciudad amplia, reina de las ciudades 
del Nuevo Mundo.

• En la parte inferior tenemos una nota explicativa con ciudades cercanas a 
México indexadas por las letras del abecedario.
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Praefecturae de Paraiba, et Rio Grande

• Nos encontramos en 
regiones de Brasil.

• Las grandes viñetas 
pictóricas dan una idea de la 
vida local y condiciones de 
la época.

• En la lámina puede verse 
una procesión de indios de 
una misión, ilustrada 
conforme a dibujos de F. J. 
Post quien estuvo con J. 
maurits en Brasil entre los 
años 1637 y 1644.
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India quae Orientalis dicitur, et Insulae
adiacentes

• Este mapa se extiende desde la 
India a Japón y muestra algunos 
de los descubrimientos realizados 
por los holandeses en Australia.

• Esta edición del mapa no tuvo 
ningún cambio a pesar de las 
nuevas noticias de la época a las 
que Blaeu tenía acceso a por ser 
cartógrafo perteneciente a VOC 
(Compañía Holandesa Unida de 
las Indias Orientales)

• El diseño del mapa enfatiza la 
importancia de los intereses 
comerciales en las Indias 
Orientales.

• Es muy bonita la ilustración de la 
esquina inferior derecha que hace 
honor al trabajo del cartógrafo.
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Xensi, Imperium Sinarum 
Provincia Tertia

• Shanxi , la tercera provincia de 
China, al suroeste de Pekín, 
incluye el extremo occidental 
de la Gran Muralla, en el mapa 
se muestra de una forma 
realmente exagerada.

• La capital de provincia Xi´an, 
es el lugar donde descansa el 
famoso ejército de soldados 
de terracota, guardando la 
tumba del primer emperador 
de China, Qin Shi Huangdi.

• En los detalles de la leyenda 
como curiosidad podemos 
señalar la diferencia entre 
ciudad mayor y ciudad menor.
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Nanking, sive Kiangnan Imperii Sinarum
Provincia Nona

• Esta es la novena provincia de 
China que actualmente se 
encuentra dividida en las 
modernas provincias de Anhui y 
Jiangsu.

• Esta provincia incluye Shangai, 
marcada en el mapa como la 
aldea pesquera de Xanghai.

• Interesante es ver el número de 
misiones jesuitas en la región 
señaladas en el mapa por las 
letras “IHS”.

• Es muy curioso el marco ilustrado 
del título, haciendo referencia a la 
escritura y libros impresos ya que 
fue en China donde se inventó el 
papel , se cree que en el año 105 
de nuestra era, y donde tuvieron 
lugar las primeras impresiones 
xilográficas con tacos fijos de 
madera.
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Iaponia regnum

• Este mapa de Japón es 
comparativamente moderno.

• En el siglo XVII fue copiado 
multitud de veces por distintos 
cartógrafos y sustituido por 
otros en el siglo XVIII aunque 
de categoría inferior.

• El conocimiento que tenía 
Martini de la zona le permitió 
representar Corea, por primera 
vez, de forma muy acertada.

• En esta época existieron 
rumores de desprendimiento de 
tierras en el norte de Japón, 
que conllevó a expediciones 
holandesas que acrecentaron la 
confusión de los rumores.

• Solamente en este mapa junto 
con uno anterior, dentro de 
nuestra selección, echamos de 
menos la decoración y dibujos 
con los que Blaeu enriquecía 
sus trabajos.
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