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Notas

Le Petit Ptolomeo es un extraordinario y lujoso facsímil de "La Cosmografía", único Ptolomeo en un tamaño de

fácil manejo. El original, del siglo XV, realizado en finísima vitela se conserva en la Biblioteca Nacional de

Francia (Parisinus Latinus 10764). Claudio Ptolomeo (circa 100 - circa 170), fue un astrónomo, matemático y

geógrafo de origen griego que vivió y trabajó en la ciudad egipcia de Alejandría. En su Geografía, Ptolomeo

reunió todo el conocimiento geográfico disponible en el mundo greco-romano. Utilizó una red de meridianos y

paralelos para representar, según su latitud y longitud, unos 8000 lugares, en un mapa que abarcaba el mundo

conocido en el apogeo del Imperio Romano. La obra de Ptolomeo era desconocida en Europa en la Edad

Media, pero alrededor de 1300, los eruditos bizantinos recuperaron su Geographia. En 1406, el italiano Jacopo

Angelo tradujo el original en griego al latín. La primera edición impresa apareció en Bolonia en 1477. La

Geografía de Ptolomeo tiene datos inexactos atribuibles en parte al error en el cálculo del tamaño de la Tierra,

que él creía más pequeña de lo que es. Como resultado de este error de cálculo Colón subestimó la distancia

que había que recorrer navegando hacia el oeste, desde Europa hasta Asia. La Geographia ptolemaica siguió

vigente como ciencia oficial hasta mediados del siglo XVI. Este lujoso facsímil está realizado con

incrustaciones en oro y plata y preciosas miniaturas alegóricas; los textos, con caligrafías en tinta de oro

adornadas con grecas. Encuadernado en terciopelo rojo con dos cierres, herrajes y cantos dorados, se

conserva en un  estuche forrado en terciopelo azul, 40 x 29 cm. Con certificado notarial: "A este facsímil le

corresponde el número 419 de la edición limitada de 898 ejemplares a cargo de Siloé, arte y bibliofilia. El

notario, D. José María Gómez Oliveros Sánchez de Rivera". La obra fue encargada por Andrea Matteo III

Acquaviva, duque de Atri, un apasionado amante de los libros que deseaba disponer de un ejemplar de la

Geographia de reducido tamaño para su uso personal

Contiene además 2 tomos de 29 x 18 cm cada uno. Tomo I: Introducción y traducción española, por Carlos

Pérez González, 360 páginas. Tomo II: Estudios, por Marie-Pierre Laffitte, Antonio Crespo y Alfonso Hernando,

244 páginas


