
Tab.[ula] Moderna Alterius Hemisphaerii.

Ámbito geográfico: Pacífico (Océano)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1525
Autor(es): Lorenz Fries (Laurentius Phrisius).
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala indeterminada
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (E 105°49'56" - W 65°4'53" / N 37°19'56" - S 58°28'39")
Descripción física:  1 mapa: sin color: La hoja mide 42 x 59,5 cm; La imagen mide 40 x
52 cm +: texto descriptivo en el reverso de la hoja
Datos de publicación: Lorenz Fries (Laurentius Phrisius), Fries (Estrasburgo),  ca.1525
Signatura:  13-E-23

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/032168.html

Notas

Reproducción del mapa &#147;Tabula Moderna Alterius Hemisphaerii&#148;, atribuido al cartógrafo Lorenz

Fries (latinizado como Laurentius Phrisius), donde se representa el océano Pacífico. Se trata del primer mapa

dedicado al océano Pacífico, donde aparecen todos los territorios comprendidos entre la línea de demarcación

de Tordesillas y la longitud de las islas Molucas, situadas al Este del antimeridiano defendido por España en

las juntas de Badajoz (1524). Sería también el mapa más antiguo conocido que representa Méjico como país.

El autor Lorenz Fries, realizó también los mapas para las ediciones de la Geographia de Ptolomeo de 1522,

1525, 1535 y 1541, que tomó de la edición de Waldseemüller publicada en Estrasburgo en 1513, reduciéndolos

de formato. El manuscrito original fue adquirido por el anticuario holandés Frederick Muller en 2009 en

Sudamérica. La investigación de Muller presenta pruebas de su elaboración en esa fecha propuesta anterior a

1525: la datación del papel por el método del carbono 14, el análisis de la tinta empleada o la marca de agua

del papel. Otros aspectos cartográficos permitirían adscribirlo a Fries y, concretamente, a un manuscrito

preparado para tallar la plancha de madera que debía aparecer en la edición de Estrasburgo de 1525: el estilo

del mapa, en típica proyección trapezoidal &#147;donis&#148;; el número del mapa (51) que correspondería a

un mapa adicional que finalmente no se publicó en esa edición de Ptolomeo (1525), que contiene 50 mapas;

los espacios dejados en blanco, tanto en el mapa como en el reverso, para incluir motivos xilográficos y letra

capitular; el estilo de redacción del texto en el reverso, similar al de otras tábulas modernas de Fries. La

información a partir de la que se realizó el mapa procede de Pedro Mártir de Anglería (1516), la segunda Carta

de Hernán Cortés (1522) y la carta de Maximiliano Transilvano (1523) principalmente, además de posible

información oral procedente de supervivientes de la nao Victoria. En 2009 se subastó en Sotheby&#146;s otro

manuscrito, aparentemente de la misma mano, estilo y propósito, con el título de &#147;Tabula Moderna

Tartarie&#148;, que reforzaría la idea de la autenticidad del &#147;mapa moderno del otro hemisferio&#148;,

al ser de origen totalmente diferente al adquirido por Muller y conocido en el Reino Unido desde hace más de

40 años, y que tampoco resultaría finalmente incluido en la edición de Estrasburgo de 1525


