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D ORÍGENES

Carta Magrebina

~CR2:0;.:.;NO:::cLO=G:.::.;íA,-:__Principio del siglo XIV

PROCEDENCIA: Magreb o Sultanato nazarí

:..:M"-A"-,TE",R,,,IA,,,L: Papel con tinta negra, salvo los topónimos

más destacados, en tinta roja

DIMENSIONES: 26, 5 cm. x 20 cm.

~CO=L",EC~C~IÓ-,-,N,--:__Biblioteca Ambrosiana, Milán

N° INVENTARIO: S.P. 11. 259

La llamada "Carta Magrebina" representa el primer portula

no árabe conocido, anterior tal vez en una centuria a la carta

de navegación del tunecino Ibrarum ibn Ahmad al-Katibí

(1413). Escrita en una elegante letra magrebÍ con la carac

terístíca puntación de la misma, desarrolla los principales

puertos y fondeaderos de las costas del Mediterráneo occi

dental y de la sección mediana de la fachada atlántica com

prendidas entre 330 y 55 o y desde 100 W hasta 11 0 E. El

hecho de que esté facturada sobre papel no es baladí, pues,

a juicio de M. Comes, de confirmarse la datación, se ade

lantaría en e! uso de este material en más de un siglo a las

europeas. No constan banderas, rosas de los vientos o pers

pectivas de ciudades, únicamente los topónimos costeros de

las islas Británicas, los Países Bajos, Francia, la Península

Ibérica, Italia, todas las islas de! Mediterráneo occidental y

la integridad de! Magreb hasta el sur de Túnez. Uama pode

rosamente la atención e! excepcional, por detallado, traza

do de las costas atlánticas europeas, lo que llevó a J. Vernet

a valorar la Carta Magrebina como "el único espécimen conoci

do de una serie de cartas naúticas del Atlántico, hoy perdidas".

El lugar de elaboración de este portulano sigue siendo un mis

terio. Vemet avanzó que bien pudo haber sido facturada en e!

sultanato nazarí o en el meriní de Fez, si bien no se puede des

cartar categóricamente a los hafsÍes como los promotores de

esta carta náutica. La presentación de alguno de los topóni

mos bajo una confonnación hispánica podría servir para rela

cionar esta carta con la Península Ibérica. Según se ha argu

mentado, el trazado de las costas recuerda los portulanos de

la escuela mallorquina, presentando, además, una red de

rumbos extremadamente similar a la de Dalorto de 1325.
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