IV
Carta de navegar de Matheus Prunes (i 563)

P

OR la Dirección de Bellas Artes se remitió en 4 de enero último a informe de esta Academia una instancia
promovida por doña Magdalena Gil García en súplica
de que sea adquirida por el Estado una carta de navegar que
acompaña y de la que es propietaria.
La carta de referencia está dibujada en colores y oro en
tin pergamino de cincuenta centímetros de alto por noventa y
cinco de ancho; en ella se hallan marcados los vientos o rumbos
y está encabezada con una imagen de la Virgen del Carmen y debajo una inscripción que dice: "Matheus Prunes, 1563." A cada
lado de la inscripción hay pintado un buque navegando con la
proa dirigida hacia el sur.
La costa occidental de África comprende hasta el golfo de
Caballos al sur de Cabo Bojador, representándose las islas de
Madera, Puerto Santo y el Archipiélago canario. De Europa se
dibujan las costas de España, Portugal y Francia, ¡hasta Brest.
E n el Mediterráneo y sus islas se señalan los pueblos de la
costa y lo mismo en el Adriático y mar Negro, así como los golfos y desembocaduras de los principales ríos. Las poblaciones
más importantes aparecen piintadas con sus murallas y torres y se
distinguen las naciones por sendas banderas con los colores y
emblemas de cada una.
La carta, si bien no aporta datos nuevos a los ya conocidos
en 1563, en que se hizo, está hábilmente ejecutada, y teniendo en
cuenta la escasez que existe de mapas antiguos hechos a mano
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y que son muy contados los que posee la Biblioteca Nacional, que
no tiene ninguno de Mateo de Prunes, del que sólo se conocen
según el erudito informe que se acompaña del Jefe del Archivo Histórico Nacional, cuatro mapas, dos que están en Venecia
uno en la Sección Cartográfica de la Biblioteca Nacionail de París, siendo el cuarto el que es objeto de este informe, estima el
académico que suscribe, de acuerdo con el citado informe del Jefe
del Archivo Histórico Nacional y con el emitido también sobre
el particular por la Junta facultativa del Cuerpo de Archiveros
Bibliotecarios, que debe adquirirse con destino a la Bibblioteca
Nacional, más que como mapa, como documento histórico paleográfico y demostrativo de la labor que realizó la famosa escuela
cartográfica de Mallorca.
Es cuanto tengo el honor de informar a la Academia en cumplimiento del encargo que el señor Director me ha conferido.
Madrid, 22 abril 1926.
Á N G E L DE ALTOLAGQIRRE.

Aprobado por la Academia en sesión de 30 de abril.

CARTA

DE

NAVEGAR

DE

MATÍÍEUS

PRUNTS

465

