
tecimientos más importantes para el comienzo de la geografía y
la cartografía modernas en Europa, poniendo a disposición de
los estudiosos europeos el primer tratado de cartografía con una
base matemática y astronómica. Numerosos manuscritos de este
texto latino circularon pronto por toda Europa, a la vez que se
iban desarrollando los estudios matemáticos. En la segunda mitad
del siglo XV este renacimiento científico se benefició de la inven-
ción de la imprenta, de la expansión del libro con grabados, de
la navegación y de los descubrimientos geográficos.
No nos ha llegado ningún manuscrito de Ptolomeo anterior 

al siglo XII y se ignora si los mapas que conocemos los trazó
Ptolomeo o si realmente dibujó algún mapa. Pero lo más impor-
tante es que a través de los manuscritos ptolemaicos, cualquiera
que sea la verdad de su historia, llegaron a los eruditos del Rena -
cimiento las bases geométricas para la construcción cartográfica
y una gran cantidad de detalles topográficos que influyeron pro-
fundamente en la concepción del mundo.

Carmen Líter Mayayo
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S. XV
110 h. (2 col., 47 lín.): mss, perg.; 
56 × 41 cm
Manuscrito, en vitela, a dos columnas.
Encuadernación en piel, con hierros 
dorados en el lomo.
Res/255

Es un manuscrito con ornamentación florentina del siglo XV.
Tiene los títulos en rojo y las iniciales policromas. La gran

inicial del folio primero representa al papa Alejandro V, acompa-
ñado por tres cardenales, recibiendo el manuscrito de manos del
intérprete Jacopo Angelo. En la inicial del folio segundo está repre-
sentado el autor, Claudio Ptolomeo, sosteniendo en su mano
izquierda la esfera del mundo.
La Geographia o Cosmographia de Ptolomeo se compone de

ocho libros que se pueden agrupar en tres partes: la primera,
correspondiente al libro I, contiene una serie de instrucciones teó-
ricas sobre geografía y cartografía y un estudio crítico de la obra
de su contemporáneo Marino de Tiro. La segunda parte, la más
extensa de la obra, que abarca los libros II al VII, reúne un catálogo
de cerca de ocho mil lugares geográficos del mundo (ciudades,
desembocaduras, cabos, ríos, montañas, etc.) con sus correspon-
dientes coordenadas de latitud y longitud. La tercera parte, corres-
pondiente al libro VIII y último, contiene el conjunto de mapas
del mun do y de las regiones conocidas hasta ese momento, que
vienen a componer el primer gran atlas del mundo en el que no
solo se usan meridianos y paralelos, sino que se sitúan las pobla-
ciones por sus coordenadas. Los mapas están cuidadosamente
coloreados en tonos marrones para las montañas y verde para los

ríos y mares, con los títulos en negro y
rojo y toques de oro para las ciudades
más importantes. Contiene veintisiete
mapas, conocidos como «tabulas anti-
guas», repartidos de la siguiente forma:
un mapamundi y veintiséis mapas par-
ciales, diez de Europa, cuatro de África
y doce de Asia.
El autor de la obra, Claudio Ptolo -

meo, fue un astrónomo, matemático y
geógrafo griego del siglo II de nuestra
era que vivió en Alejandría, donde hizo
numerosos trabajos de investigación
científica. Fue el astrónomo más im -
portante del Bajo Imperio, venerado
por el mundo islámico y, más tarde, 
en el Renacimiento se le reconoció
como el gran geógrafo de la Antigüe -
dad. Sus obras más importantes son un
tratado de astronomía conocido como
Almagesto donde Ptolomeo establece
su concepción geocéntrica del uni-
verso, y la Geographia, conocida tam -
bién como Cosmographia.
La traducción latina de su Geo gra -

phia, finalizada en 1406 en Roma por
Jacobus Angelus, fue uno de los acon-
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