
Tabula Europae II

Ámbito geográfico: Península Ibérica
Materia: Mapas generales
Fecha: 1548
Autor(es): [Ptolomeo]; [Gastaldi].
Lugar de publicación:  Italia
Escala:  Escala indeterminada
Lengua:  Latín
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 11°38'22" - E 4°45'05" / N 43°54'43" - N 35°55'21")
Descripción física:  1 mapa: blanco y negro: 13 x 17,5 cm, en una hoja de 17 x 20,5 cm
Datos de publicación: [Giovanni Baptista Pedrezano], [Venecia],  [1548]
Signatura:  13-D-53

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/031256.html

Notas

Mapa calcográfico (grabado en cobre) de España y Portugal, presentado en una proyección trapezoidal (la

llamada "proyección Donis"),  realizado por Gastaldi y publicado en Venecia en 1548 en la "Geografia di

Claudio Ptolomeo Alexandrino". Esta edición de la Geographia es la primera impresa en italiano (y en cualquier

lengua vernácula distinta del griego y el latín) y también la primera en formato tan reducido, por lo que se le

considera el primer atlas de bolsillo de la historia. Incluye los 26 mapas ptolemaicos y 34 mapas modernos, el

de España entre ellos. El perfil de la península ibérica (la Hispania de Ptolomeo) es el clásico ptolemaico,

claramente reconocible en cualquier edición de la Geographia. Giacomo Gastaldi es considerado el principal

cartógrafo italiano del siglo XVI junto con Paolo Forlani. De Piamonte, Gastaldi fue cosmógrafo de la República

de Venecia y disfrutó de una relación muy productiva con Giovanni Ramusio, secretario del Senado de

Venecia, quien utilizó los mapas de Gastaldi para su "Navigationi et Viaggi". Comprende la península Ibérica,

las islas Baleares y la costa noroeste de África. Marco con rotulación de grados en latitud y longitud. En la

parte superior, fuera del marco, figura el título. Relieve representado por montes de perfil. Planimetría con las

ciudades simbolizadas mediante agrupación de edificios. La hidrografía representa la red principal, con

denominación de los ríos más importantes. El mar aparece con rayado ondulado, simulando olas. Escasa

toponimia en latín. Rotulación en letra romanilla e itálica. Diversos animales decoran el mapa. Datado durante

el reinado de Carlos I (1516-1556). Datado durante el reinado de Carlos I (1516-1556). Al dorso, texto

explicativo en italiano


