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Notas

En el estado en que actualmente se encuentra el Atlas Miller, desencuadernado, la mitad izquierda del mapa

de las Partes del Sur se encuentra en la hoja cuya mitad derecha está ocupada por la "«LK_»carta de

Madagascar «LK="32008".TITN.»", mientras que su mitad derecha se halla en una hoja cuya mitad izquierda

está en blanco. En la mitad oriental de la carta, las miniaturas solo representan navíos musulmanes , con

mediaslunas en las velas, generalmente de pequeño porte, nunca con más de dos mástiles; en la mitad

occidental hay un navío islámico en el Mare Indicum junto a la costa de Pegu (Birmania), y dos naves

portuguesas, una al este de la Península Malaya, otra al oeste de Sumatra. En su conjunto, la carta representa

la parte meridional de la Indica Transgangética, constituida por la Península de Malaca y franjas

sudoccidentales de la Península de Indochina, y el conjunto de Insulindia. La cierra a oriente una hipotética

tierra firme que representa el compromiso entre la concepción tolemaica del Índico como mar cerrado y los

nuevos datos proporcionados por los descubrimientos portugueses. La toponimia es poco abundante y en

parte inidentificable. La carta es muy hermosa pero aun más inexacta, a pesar de que ya unos seis años antes

el "Livro" de Francisco Rodrigues daba de Insulindia una imagen bastante satisfactoria


