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Notas

Reproducción facsímil de la península Ibérica según Ptolomeo. El perfil (la Hispania de Ptolomeo) es el clásico

ptolemaico, claramente reconocible en cualquier edición de la Geographia. En la parte superior, fuera del

marco, figura el título en latín. Entre las copias que proliferaron desde mediados del siglo XV destacan los

lujosos códices "de prestigio", de gran formato, en pergamino y ricamente iluminados, como el de este mapa,

perteneciente a un manuscrito con el texto latino de J. Angeli realizado en talleres del norte de Italia hacia

1480. Una fecha en que la divulgación de Ptolomeo entraba también en una nueva fase, tras haberse

publicado en Bolonia en 1477 la primera edición impresa de sus mapas, al tiempo que su legado cartográfico

pasaba a considerarse cada vez más tan sólo como una fuente de geografía histórica ante la creciente

presencia y la competencia de mapas "modernos" actualizados. Marco doble graduado en latitud y longitud.

Relieve representado mediante manchas de color marrón. Planimetría con representación de ciudades

mediante un punto rojo y las más importantes en oro. Hidrografía con la red principal. En el lateral derecho se

señalan los climas, franjas de latitud que se utilizaban en la antigüedad para designar la latitud en función de la

duración del día más largo (solsticio de verano) en horas de luz. Abundante toponimia en latín en negro y rojo.

Rotulación en letra gótica


