
Tabula XI. 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 92°7'16" - E 115°57'37" / N 24°14'37" - N 5°23'03")
Descripción física:  1 mapa: blanco y negro: 34,5 x 47,5 cm
Datos de publicación: , [Estrasburgo : Johan Grieninger], 1525.
Signatura:  912-19(41B)

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/031342.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 desde el río Ganges, en la India, extendiéndose hacia el este, abarcando Tailandia, Birmania,

Vietnam y el mar de China. Hacia el sur hasta la península malaya y desde el norte hasta el Himalaya. Al este

del río Ganges se puede identificar claramente el Reino de Anrea Regio, que parece corresponder a Birmania.

Cualquiera que admire los monumentos dorados de la Birmania moderna no tendría problemas para entender

el nombre, Anrea Regio, que se traduce como 'Reino de Oro'. La cordillera que se extiende por el centro de la

región corresponde  a la división montañosa que separa a la actual Tailandia de Birmania.  Se creía que las

islas más al sur, Bone Fortune, Maneolae y otras, eran altamente magnéticas, de modo que los clavos serían

sacados de los barcos que pasaban, causando que se hundieran mientras los desventurados tripulantes eran

devorados por los antropófagos indígenas. La ciudad de Cattigara, ubicada en la esquina inferior derecha del

mapa, es citada por Ptolomeo como el punto más al sur conocido. Ha habido un debate considerable sobre la

verdadera ubicación de Cattigara, sin duda Magallanes y los otros grandes navegantes no pudieron

identificarlo, y algunos lo atribuyeron a Hanoi o al sur de China y otros lo colocaron en las costas de

Sudamérica. Sea como fuere, el modelo ptolemaico retuvo una gran influencia hasta bien entrado el siglo XVI

hasta que los navegantes portugueses y holandeses exploraron más a fondo la región. 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


