Tabula Moderna et Nova Hispaniae

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1513
Autor(es): ; [Nicolás Germanus] [Martin Waldseemüller]; [Jacobus Eszler]; [George
Ubelin].
Lugar de publicación: Francia
Escala: Escala [ca. 1:2.700.000]. 450 Miliaria itálica [= 17,5 cm]
Lengua: Latín
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (O 9°58'00" - E 4°31'00" / N 44°08'00" - N 35°41'00")
Descripción física: 1 mapa: 40 x 59,5 cm en una hoja de 45 x 60,5 cm
Datos de publicación: Jonannes Schött, [Estrasburgo, 1513]
Signatura: 32-D-46

Notas
Mapa que comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa norte de África, grabado en xilografía.
Está basado en el primer mapa moderno impreso de España incluido en la Geographia publicada en Ulm en
1482. Pertenece a la edición de la Geografía de Ptolomeo realizada por Waldseemüller y publicada en
Estrasburgo en 1513. Éste es uno de los veinte mapas nuevos añadidos al canon ptolemaico. El propio título
indica que se trata de una “tabula moderna” o “tabula nova”, es decir, un mapa actualizado que incorpora
nuevos datos que difieren de los de la Geografía original, añadido con el fin de mostrar las dos versiones de un
mapa sin necesidad de contradecir la autoridad de Ptolomeo. El mapa incorpora un llamativo error: sitúa las
islas Azores al NO de Galicia identificándolas presuntamente con las islas Casitérides de la Geografía de
Ptolomeo. Esta edición fue reeditada a escala más reducida en 1522, 1525 y 1535. Marco con rotulación de
grados, sólo en los paralelos, y con representación en el exterior derecho del marco de los diferentes "climas"
(según el concepto de los antiguos griegos, es decir, franjas de latitud). En el margen superior, fuera del
marco, el título; en el inferior, un recuadro con la escala gráfica. Relieve representado por dibujo de perfiles de
montaña abatidos, en forma de cadena o cordillera. Planimetría: núcleos de población, simbolizados mediante
círculos. La hidrografía con representación de los ríos más importantes, algunos con denominación. La costa
realzada con dibujo rayado horizontal. Toponimia escasa, en latín. Rotulación: letra romanilla y gótica. Datado
durante el reinado de Fernando el Católico (1504-1516)
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