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Notas

Mapa xilográfico (impreso a partir de planchas de madera talladas) de la Hispania romana incluido en la edición

de la Geographia editada por Bernardus Sylvanus y publicada en Venecia por Jacobus Pentus de Leucho en

1511. El mapa incluye la península ibérica hasta el estrecho de Gibraltar (fretum herculeum), flanqueado por

las dos columnas de Hércules, y las islas Baleares (Maior, Minor, Ebyssus y Ophiusa). A pesar del perfil

moderno de la Península obtenido a partir de las cartas náuticas contemporáneas, en el mapa aparecen

elementos típicamente ptolemaicos como las inexistentes islas Casitérides frente a la costa gallega o la isla de

Cádiz (Gades insula). Esta edición de la Geographia es única por el original intento con mentalidad típicamente

humanista de Sylvanus de fusionar la información geográfica de Ptolomeo con los conocimientos más

modernos, lo cual resulta en unos mapas que, a pesar de contener la toponimia ptolemaica, muestran perfiles

actualizados basados en diversas fuentes como las mencionadas cartas náuticas, especialmente en Europa, el

Mediterráneo y África Occidental. De esta forma, no puede hablarse estrictamente de un mapa ptolemaico ni

de una tábula  moderna, sino de un singular híbrido entre ambos tipos. Otra singularidad de esta edición es

que contiene los primeros mapas impresos a dos tintas a partir de dos planchas distintas, negra para el trazado

de las líneas y de gran parte de la toponimia y roja para las regiones y divisiones administrativas, nombres de

los distintos pueblos y toponimia marina. Al verso de las dos hojas que componen el mapa de Hispania se

encuentran impresas la mitad occidental del mapa de Francia (Tertia Europae Tabula) y la mitad oriental del

mapa de las islas Británicas (Prima Europae Tabula). Esto se debe a que en la edición de Sylvanus todas las

hojas que contienen mapas están impresas a dos caras, lo que significa que al verso de cada hoja aparece la

mitad del mapa correspondiente a otra tábula ptolemaica. Por ello, una vez separados de su encuadernación

original algunos mapas completos no se encuentren virtualmente nunca en el mercado al estar impresos al

verso de otros mapas más buscados por coleccionistas, de ahí la enorme rareza de este ejemplar


