
The World according to the Idea of Herodotus as far as can be collected from his History copied from

Major Rennell by permission

Ámbito geográfico: Mundo Antiguo
Materia: Mapas generales
Fecha: 1802
Autor(es): [Herodoto], Robert Wilkinson.
Lugar de publicación:  Reino Unido
Escala:  Escala indeterminada
Lengua:  Inglés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 20°1'37" - E 76°24'34" / N 52°49'37" - N 0°38'46")
Descripción física:  1 mapa: color: 27,5 x 42 cm, en una hoja de 30,5 x 43 cm
Datos de publicación: R. Wilkinson, Londres,  1802
Signatura:  13-D-4

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/031015.html

Notas

Mapa grabado en placa de cobre, coloreado a mano, de una edicion publicada en Londres en 1802 por Robert

Wilkinson, extraído del "Atlas Classic" y titulado "The world according to the Idea of Herodotus". El mapa

representa el mundo según la idea de Herodoto que muestra  la geografía distorsionada y refleja el

conocimiento del mundo antiguo nombrando las antiguas regiones y ciudades. A Herodoto se le considera el

padre de la historiografía por su famosa obra "Las Historias", escrita probablemente en Turios, una colonia

panhelénica situada en la Magna Grecia. Es considerada una fuente importante por los historiadores por ser la

primera descripción del mundo antiguo a gran escala y de las primeras en prosa griega. Este mapa no fue

realmente creado por el propio Herodoto, fue elaborado a partir de la descripción del mundo dado en su obra

maestra histórica "Las Historias" . El mapa comprende la mitad meridional de Europa,  la India y el desierto del

Sáhara y tiene varias inexactitudes, por ejemplo el río Nilo se proyecta hacia el oeste casi todo el curso a

través del desierto del Sáhara o África terminando justo al sur de ese mismo desierto. También es interesante

destacar cómo parece referirse a todas las personas de piel oscura como "etíopes"


