Tabu[la] Nova Hispaniae

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1535
Autor(es): [Claudio Ptolomeo]; [Laurent Fries]; [Miguel Servet].
Lugar de publicación: Francia
Escala: Escala [ca. 1:3.500.000]. 340 Scala italica [= 12,5 cm]
Lengua: Latín
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (W 9°57'43" - E 4°49'34" / N 44°8'24" - N 35°5'20")
Descripción física: 1 mapa xilográfico (impresión por tacos de madera): blanco y
negro: 30 x 42,5 cm, en una hoja de 42 x 55 cm
Datos de publicación: Melchor y Gaspar Trechsel, [Lyon., 1535]
Signatura: 13-D-1

Notas
Tabula o mapa "moderno" de España (originalmente, la Hispania ptolemaica), incluido en las ediciones de la
Geographia de Ptolomeo realizadas por Laurent Fries (Laurentius Phrisius) y publicadas en 1522, 1525, 1535 y
1541. Las tabulas "modernas" o "nuevas", que surgieron a mediados del siglo XV, eran versiones actualizadas
de los mapas clásicos ptolemaicos, a los que acompañaban sin sustituirlos, evitando así contradecir
explícitamente la autoridad del sabio alejandrino pero mostrando a su vez los nuevos conocimientos
geográficos. La Geographia de Fries está basada en la edición de Waldseemüller de 1513, pero en formato
reducido. Este mapa pertenece concretamente a la tercera edición (1535) y se diferencia de las otras tres por
la filacteria con el título situada en su borde superior. Los textos de las ediciones de 1535 y 1541 fueron
revisados y editados por Miguel Servet, lo que le supondría años después la acusación por herejía que supuso
su ejecución en la hoguera por los calvinistas. Comprende la península ibérica, las islas Baleares y la costa
norte de África. Marco doble con rotulación de grados solamente en los paralelos. En la parte superior, fuera de
marco, figura el título en filactería; en el ángulo inferior izquierdo, la escala gráfica. Relieve en forma de cadena
o cordillera realzada con normales. Planimetría con las ciudades simbolizadas mediante círculos. Hidrografía
con la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado
horizontal. Escasa toponimia en latín. Rotulación en letra gótica. Datado durante el reinado de Carlos I (15161556)
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