
Atlas de Gerardus Mercator



Gerardus Mercator fue un cartógrafo flamenco famoso por idear la llamada Proyección Mercator.

Lo novedoso de dicha proyección era que las líneas de longitud eran paralelas, lo cual facilitaba la navegación 
por mar al poderse marcar las direcciones de las brújulas con líneas rectas.  Fue uno de los primeros en utilizar 
la palabra Atlas para designar a un conjunto de mapas, y estimuló a Abraham Ortelius a hacer el primer atlas 
moderno. Posteriormente Mercator comenzó a elaborar su propio atlas que consistía en una versión corregida 
de los mapas de Ptolomeo.

Lamentablemente, Mercator falleció en 1594 sin haber terminado su atlas. Fue su hijo  quien concluyó la 
obra publicando todos los mapas que habían preparado juntos. 

Nos enorgullece presentar, después de años de colaboración entre C.M. Editores y la Biblioteca General 
Histórica de la Universidad de Salamanca, la primera edición facsímil completa del Atlas que cambió para 
siempre la visión del Mundo: El Atlas de Mercator.



Características técnicas de la edición facsímil:

Título: “Atlas sive Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura”
Lugar y fecha: Amsterdam, año 1607.
Grabador: Jodocus Hondius.
Idioma: Latín.
Medidas: 43 x 30 cm.
Contenido: 680 páginas con 146 mapas a página doble coloreados a mano.
Signatura: BG / 52041 de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca.
Tirada: Edición limitada de 375 ejemplares numerados en arábigo ante notario.
Encuadernación: Piel sobre tabla en color negro intenso con estampación al fuego y tejuelo rojo en el lomo.

“El AtlAs quE no puEdE fAltAr En lA bibliotEcA dE 
todo buEn AficionAdo A lA HistoriA y lA cArtogrAfíA”
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