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Gerard Mercator (1512-1594), Z.uvi 450 Geburtstag, en "Duisburger
Forschungen”, t. 6 (Diusburg-Ruhrort, Ed. Werner Renckhoff,
1962 ) .

Este libro, ricamente ilustrado, representa una publicación descrip
tiva de la vida y obra del gran cartógrafo, el "Tolomeo de su tiempo”,
y contiene nueve colaboraciones de diferentes autores e idiomas, con
resúmenes en otras lenguas distintas a la original: holandés, alemán,
inglés y francés. Las colaboraciones se titulan:
1. Gerard Mercator (1512-1594) en de kartografie van de I6de
eeuw (del siglo XVI), de Bert van’t Hoff. (en holandés).
2. Mercator á Louvain (1530-1552), par Antoine De Smet (en
francés).
3. Zu Mercators Tátigkeit ais Landmesser in seiner Duisburger
Zeit, 1552-1594. Von Rolf Kirmse (La actuación de Mercator
como agrimensor durante su estada en Duisburg) (en alemán).
4. Über (sobre) die Mercatorprojektion, von Bruno Kyewski (en
alemán).
5. Schepen op kaarten ten tijde van Gerard Mercator (Schiffsdarstellungen auf Landkarten aus der Zeit Merkators), Jules Van
Beylen (en holandés) (Representaciones de naves sobre cartas).
6. Mercator and Englisch Geography in the XVI Century by
Raleigh Ashlin Skelton (en inglés).
7. Les relations commerciales entre Gérard Mercator et la maison
Plantinienne á Anvers, par Léon Voet (en francés).
8. Le commentaire de Gérard Mercator sur l'Epítre aux Romains
de Saint Paul, par Cario de Clercq (en francés) (F.1 comentario
de Mercator sobre la epístola del apóstol San Pablo).
9. Die "Vita Mercatoris” des Walter Ghim, en latín y traducido
por Heinrich Geske (al alemán).
De estos artículos, los números 2, 3, 7 y 9, tratan de la vida y obra
del gran reformador de la cartografía, y buscan aclarar las razones,
hasta ahora no muy bien conocidas, de sus traslados a Lovaina y Diusburg, basados muy probablemente en cuestiones religiosas. El último
artículo se ocupa, también, de los hijos y nietos, que ayudaron a conti
nuar la obra.
El libro es una historia, no sólo de Mercator y su labor, sino tam
bién de toda la cartografía de su tiempo. Con sus múltiples citas, es
una valiosísima fuente de información, para quien se interese por la
historia de la cartografía.
Por coincidencia, casi simultáneamente ha aparecido en "Kartographische Nachrichten” (Bertelsman Verlag, Güterslon) (Año 14.
Cuaderno 1), un artículo sobre Joost de Hondt, Jodocus Hondius (15631612), otro gran cartógrafo de aquellos tiempos.
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