Tab[ula] Mo[derna] Hispan[iae]

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1525, 1522
Autor(es): ; [Ptolomeo]; L.F.[Laurent Fries (Laurentius Phrisius)].
Lugar de publicación: Francia
Escala: Escala indeterminada
Lengua: Latín
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (W 9°58'00" - E 4°31'00" / N 44°08'00" - N 35°41'00")
Descripción física: 1 mapa: coloreado a mano: 28,5 x 36 cm, en una hoja de 34,5 x
46,5 cm
Datos de publicación: Johan Grieninger], [Estrasburgo, 1525
Signatura: 912-19(45B)

Notas
Mapa impreso en xilografía que comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa norte de África,
realizado por Laurentius Phrisius y publicado en la edición de Estrasburgo de 1525 de la Geografía de
Ptolomeo. Está basado en el primer mapa moderno impreso de España incluido en la "Geographia" publicada
en Ulm en 1482. 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 añade nuevos datos que
difieren de los de la Geografía original. El texto de esta edición (no así los mapas) es una reedición de la
edición de Phrisius de 1522 que Miguel Servet compila, corrige y comenta, lo que le supuso su persecución por
los calvinistas. El mapa incorpora un llamativo error, sitúa las islas Azores al NO de Galicia, identificándolas
presuntamente con las islas Casitérides. Marco doble graduado sólo en latitud. En el margen inferior, en un
recuadro, figura la escala gráfica. Las cordilleras, tipo cuerda, dominan la topografía del mapa. Planimetría con
los núcleos de población simbolizados mediante círculos, división administrativa coloreada. Hidrografía con la
red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal.
En el mar, entre las islas de Mallorca y Menorca, puede observarse la marca de agua en forma de ancla
invertida. Abundante toponimia en latín. Rotulación en letra gótica. Datado durante el reinado de Carlos I
(1516-1556). Al dorso texto explicativo en latín, ornamentado con columna arquitectónica y, a la izquierda, la
siguiente nota manuscrita "Mapa de un atlas sin nombre de autor de 1522"
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