
Tabula XII. 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
Descripción física:  1 mapa: blanco y negro: 34,5 x 47,5 cm
Datos de publicación: , [Estrasburgo : Johan Grieninger], 1525.
Signatura:  912-19(42B)

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/031343.html

Notas

Mapa de Asia impreso en xilografía, 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 Sri Lanka (antigua Ceilán), o como se conocía entonces

"Tapobrana". La primera mención de Tapobrana tiene lugar en la Geografía de Claudio Ptolomeo. Hoy en día,

algunos estudiosos consideran que el Taprobana de Ptolomeo es completamente mitológico y, para otros, una

interpretación errónea de varias islas, incluidas Sumatra y Ceilán. Cualquiera que sea el caso, la isla fue

ampliamente comentada más tarde por Marco Polo, que describe que es una enorme masa de tierra con una

circunferencia de unas 2400 millas, aunque en realidad se cree que fue más grande, pero el viento del norte

que sopla con tanta fuerza en esta zona  sumergió gran parte de esta isla bajo el mar. Esto llevó a muchos

cartógrafos antiguos a interesarse por el caso, exagerando el tamaño e importancia de la isla. Marco doble

graduado en latitud y longitud. Orografía representada por perfiles de montañas abatidos en forma de cadena o

cordillera. 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


