
Tabula X. Asiae

Ámbito geográfico: Asia
Materia: Mapas generales
Fecha: 1525, 1522
Autor(es): [Ptolomeo]; L.F.[Laurent Fries (Laurentius Phrisius)].
Lugar de publicación:  Francia
Escala:  Escala indeterminada.
Lengua:  Latín
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (E 60°18'17" - E 101°1'08" / N 41°16'30" - N 8°21'02")
Descripción física:  1 mapa: blanco y negro: 34,5 x 47,5 cm
Datos de publicación: , [Estrasburgo : Johan Grieninger], 1525.
Signatura:  912-19(40B)

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/031341.html

Notas

Mapa de Asia impreso en xilografía, presentado en una proyección trapezoidal (la llamada "proyección Donis"),

realizado por Laurentius Phrisius y publicado por primera vez en la edición de Estrasburgo de 1522 de la

Geografía de Ptolomeo. Este mapa pertenece a la segunda edición, también publicada en Estrasburgo en 1525

y comprende el valle del Indo, fácilmente identificable en el oeste, al igual que el valle del río Ganges que limita

al este. El Himalaya corona la parte del norte del mapa y, en el sur, podemos identificar el Océano Índico (Mare

Indicum). Más al este, en Sinus Gangeticus o en la Bahía de Bengala, la ciudad más grande es Sipara. El

interior es muy confuso; en el centro, algunos estudiosos asociaron la ciudad de Adisathra con la ciudad

moderna de Chattisgarh. Los montes Orudij, también conocidos como las montañas de Oroudian, son

posiblemente los Ghats occidentales. Sin embargo, aunque se han escrito volúmenes sobre el tema de la India

ptolemaica, especialmente en el siglo XIX, no se ha formado una clara opinión al respecto. Marco doble

graduado en latitud y longitud. Las cordilleras, tipo cuerda, dominan la topografía del mapa. Planimetría con

representación de ciudades mediante círculos. Hidrografía con la red principal, con denominación de los ríos

más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. Toponimia en latín. Rotulación en letra

gótica. Datado durante el reinado de Carlos I (1516-1556). Al dorso texto explicativo en latín, ornamentado con

columnas arquitectónicas y viñetas decoradas


