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Notas

Reproducción de una carta anónima y sin datar, atribuida con seguridad al cartógrafo portugués Pedro Reinel

ca.1517. El mapa original, conservado en la Armeebibliothek (Munich) se perdió en 1945 durante la Segunda

Guerra Mundial y ha llegado hasta nuestros días gracias a fotografías antiguas en blanco y negro y

especialmente a la copia manuscrita que el pintor alemán Otto Progel realizó en 1836. Esta reproducción del

facsímil de Progel que aquí mostramos fue adquirido por la Bibliothèque nationale de France en 1843 junto con

otra reproducción que también hizo del planisferio atribuido a Jorge Reinel ca. 1519, cuyo original también se

perdió durante la guerra

Esta carta en color sobre pergamino representa principalmente la costa Oeste de África, el océano Índico con

Madagascar, el golfo de Bengala, la península de Malaca y la parte de las Indias Orientales frecuentada por los

portugueses hasta las Molucas. La importancia de este mapa reside, además de en mostrar una síntesis del

mejor conocimiento geográfico existente del Índico e Insulindia, en que se trata de la primera aparición de las

islas Molucas en un mapa terminado &#8210;exceptuando los bocetos cartográficos realizados por el

portugués Francisco Rodrigues en 1513&#8210;. Además, las islas aparecen de manera más o menos

correcta situadas aproximadamente sobre el ecuador o línea equinoccial. La importancia del tráfico de

especias se refleja en los rótulos "ilhas de maluco donde a o cravo" sobre las Molucas de donde procedía el

clavo, y en "aquy a as mazis", es decir, macis (cobertura carnosa de la nuez moscada), sobre las islas de

Banda de donde, efectivamente, procedía prácticamente toda la nuez moscada del mundo

.


