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Portadas de las ediciones españolas de la obra de 1841 y 1855 

 

El autor 

Antoine Jean Letronne (1787-1848) fue un geógrafo, helenista y arqueólogo 

francés que aprovechó, en condición de discípulo, las enseñanzas de Edme 

Mentelle (1730-1815), uno de los más importantes geógrafos del siglo XVIII, y 

del helenista Juan Bautista Gail (1755-1829), conservador de manuscritos da 

Biblioteca Real de Francia1. De ahí su polifacética formación2. 

Entre 1810 y 1812 viajaría por Francia, Italia, Suiza e Holanda, pese a las 

difíciles condiciones que en el continente provocaban las campañas 

napoleónicas. Luego sería nombrado en su país inspector general de estudios 

y, desde 1832, director de la Biblioteca Real. En 1834 se incorporaría como 

profesor de arqueología al Colegio de Francia y  en 1840 ocuparía el cargo de 

director general de archivos. 

                                                 
1 Esta institución fue creada por Luis XIV en la segunda mitad del siglo XVII como resultado de la fusión de otras 
bibliotecas anteriores. En 1795 pasaría a denominarse Biblioteca Nacional de Francia, contando hoy con un fondo de 
más de 30 millones de volúmenes. 
2 Por su condición de helenista, egiptólogo, geógrafo, cosmógrafo, historiador, arqueólogo y filólogo, debe 
considerársele un hombre de formación enciclopédica. Además, contemporáneo de Champollion (1790-1832), pasa por 
ser uno de los fundadores de la epigrafía moderna. Como reconocimiento a sus aportaciones hoy lleva su nombre un 
cráter lunar. 



Lo que aquí nos interesa es su actividad como geógrafo y particularmente el 

contenido de sus lecciones de Geografía, que llegaron a tener numerosas 

ediciones en forma de libro y que fueron presentadas desde 1820 como Cursos 

básicos de la antigua y moderna Geografía, aportaciones que serían traducidas 

en los años siguientes a las principales lenguas europeas.  

Letronne fue contemporáneo de dos grandes geógrafos alemanes, Alejandro 

de Humboldt (1769-1859) y Carl Ritter (1779-1859), renovadores de aquella 

disciplina a la que confirieron categoría académica y una entidad propia.  Con 

su impulso, a mediados del siglo XIX, la Geografía adquiriría el rango de 

conocimiento científico y se convertiría en un apoyo considerable tanto de los 

procesos nacionalistas (el territorio entendido como rasgo de identidad) como 

de los proyectos imperialistas (el prestigio de las potencias se incrementa en la 

medida en que puedan dominar nuevos territorios y poblaciones).  

 

Antoine Jean Letronne, litografía de Julien Leopold Boilly 

 

La obra 

De la obra de Letronne se conserva en la biblioteca histórica del IES Lucus 

Augusti un ejemplar de la edición de 18413 y otro de la edición de 18554. La de 

1841 incluye un apéndice de Geografía sagrada firmado Manuel Sánchez de 

Bustamante, pero carece de ilustraciones, por lo que, para este comentario, y 

                                                 
3 Curso completo de Geografía universal Antigua y Moderna, por M.A. Letronne, librería de la viuda de Calleja, Madrid, 
1841. Esta edición española se hizo  a través de la traducción de la francesa de 1836. Las correcciones y ampliaciones 
fueron responsabilidad de Luis de Mata y Araujo. 
4 Curso completo de Geografía universal Antigua y Moderna, por M.A. Letronne, Librerías de Calleja editor, 1855 (1.079 
páginas). Existen varias ediciones anteriores, la primera la traducida por Félix Salvaira y publicada en Madrid en 1830 
(vid. Horacio Capel y otros, Ciencia para la burguesía, Barcelona, 1983, p. 334). También existe una traducción de la 
editorial Nabu Press (2011) a partir de una edición de 1844. 



en la consideración de la importancia que los mapas encierran para el análisis 

geográfico, preferimos centrarnos en la edición de 1855 que conserva el título 

de la edición anterior –Curso completo de Geografía Universal antigua y 

moderna– pero que, además, recoge las adaptaciones y ampliaciones de Luis 

de Mata y Araujo, profesor de Lengua y literatura castellana en los estudios de 

San Isidro y también preceptista de Latinidad y autor, en los años treinta y 

cuarenta del siglo XIX, de importantes obras de Gramática Latina y de libros 

dedicados a la preceptiva.  

En la advertencia preliminar, los autores de la edición de 1855 (basada en la 

26ª y última de Letronne) aluden a la necesidad de actualizar la disciplina 

geográfica, porque, en pleno proceso de expansión europea, los viajes de largo 

recorrido se veían favorecidos por los nuevos medios de transporte 

desarrollados en la Revolución Industrial, lo que permitía el descubrimiento de 

nuevas tierras y el contacto con nuevas gentes. Se añadían también aspectos 

en relación a la Cosmografía y se aplicaba un nuevo método al estudio de la 

Geografía física y política, ahora enriquecida con los conocimientos más 

recientes. Además, se tenían en cuenta las nuevas divisiones administrativas 

de los estados y la evolución de sus poblaciones, así como las últimas 

construcciones y creaciones industriales y artísticas. Por último, se añadía un 

apartado sobre Geografía sagrada, un comentario sobre los primeros pueblos 

de la humanidad y sobre la Geografía bíblica, muy en la línea del profundo 

sentimiento religioso de los responsables de la edición. 

En el Prólogo de la obra, que firmaba el propio editor, se destacaba el hecho de 

que la Geografía era una de las ciencias “que más engrandecen la mente del 

hombre” por las muchas consideraciones filosóficas que de ella se derivaban, 

además de servir como elemento importante para el conocimiento de la 

Historia. Según el editor5, el sentido memorístico que hasta ahora se había 

dado a esta ciencia no permitía calibrar  su verdadero interés. 

La relación de la Geografía con otras ciencias de las que era deudora estaba 

clara, como en el caso de la Astronomía, la Geología, la Mineralogía, la 

Zoología, la Botánica, la Física (climas), la Filosofía (leyes, religiones y 

costumbres), y la Historia (relaciones políticas y económicas). 
                                                 
5 Debe referirse a Ángel Calleja que dirigió en la primera mitad del siglo XIX la librería de la viuda e hijos de Calleja, 
iniciadores de una dinastía de editores que culminaría Saturnino Calleja, medio siglo después, con sus publicaciones 
pedagógicas y de literatura infantil. 



Por su carácter de compendio general se había elegido la obra de Letronne, un 

geógrafo identificado con la educación (era inspector general de instrucción 

pública), que disponía de una amplia formación intelectual y que poseía la 

nacionalidad francesa (una de las naciones donde más se habían desarrollado 

los estudios científicos y también una de las más interesadas en la expansión 

imperialista). De esta obra se habían hecho ya en París 25 ediciones y era de 

estudio obligado en los colegios, universidades y escuelas militares. 

Aun así, la adaptación a esta edición en castellano exigiría cambios 

importantes, como los realizados en el Capítulo II sobre Cosmografía, en el que 

se incluía un rápido estudio de historia de la Astronomía, añadiendo algunas 

provechosas demostraciones. Se habían refundido las partes de Geografía 

física y política introduciendo aspectos de Meteorología; en la parte política se 

desarrollaba lo concerniente a las creencias, religiones y lenguas, es decir, los 

aspectos etnográficos. La sección que sufría más incrementos era la de 

Geografía descriptiva, precedida de una breve historia de la ciencia geográfica. 

Se suprimía, en cambio, lo referente al estado social y al carácter moral de los 

pueblos, que era un aspecto en el que resultaba fácil cometer errores al 

intentar establecer generalizaciones. Igualmente, se suprimía el capítulo de 

curiosidades naturales y antigüedades, aunque algo de esto se mencionaba en 

las referencias topográficas. Precisamente a la Topografía se le concedía una 

particular atención, seleccionando la descripción de los pueblos más notables 

de la tierra, dando más importancia a las capitales de los estados y provincias y 

a algunos grandes centros de industria y comercio. Finalmente, la obra se 

enriquecía con 10 mapas que incluimos como ilustración de este trabajo, y que 

se complementaban con las estadísticas que se añadían al texto. En este 

sentido, los editores advertían que habían puesto especial cuidado en la 

ortografía de los nombres geográficos, y que habían procurado, en lo que se 

refiere a la información estadística, acudir a los censos más modernos. 

Al tratamiento de los aspectos referidos a España se le concedía mucha más 

extensión de la que le había concedido el autor en la obra original, lo mismo 

que sucedía en las posesiones ultramarinas y particularmente en los nuevos 

estados surgidos de la descolonización española6, algunos de los cuales 

rivalizaban con los más extensos del mundo, y cuyas ciudades figuraban entre 
                                                 
6 Muchos de ellos habían alcanzado su independencia apenas un cuarto de siglo antes. 



las más importantes de América, sin que se debiese olvidar su enorme riqueza 

natural. El libro también iba orientado a la enseñanza en los centros educativos 

de los nuevos estados americanos, y eso justificaba la mayor atención que se 

concedía a esos territorios. Asimismo, se daría una mayor amplitud al estudio 

de los Estados Unidos de América, “por ser un pueblo modelo” del que habían 

copiado sus constituciones las nuevas repúblicas americanas. 

En Europa, dos naciones marchaban al frente de la civilización mundial: 

Francia e Inglaterra, por lo que a estos países se les dedica una particular 

atención, especialmente en los aspectos topográficos; como, asimismo, a 

Grecia, Palestina, Egipto, Brasil, Cuba, Puerto Rico, Malesia7, Australia… por 

los recuerdos históricos que encerraban y porque reflejaban la civilización 

europea. En el contexto histórico en el que se publicaba la obra, se pretendía, 

evidentemente, organizar e impulsar el estudio de las posesiones coloniales de 

los más grandes imperios. 

Remata el prólogo de los traductores indicando las deudas intelectuales 

contraídas, primero con respecto a Balbi8, a su juicio el autor más exacto, y 

mencionando luego a otros muchos autores, entre ellos a Ritter y a Michelot9. 

Para el análisis de España el libro más útil había sido el Manual Geográfico-

Administrativo de la Monarquía Española que acababa de publicar Fermín 

Caballero, por el gran volumen de materiales informativos que aportaba10. 

Otras obras útiles habían sido la última edición parisina del propio Letronne y la 

Guía del viajero en España de Francisco de Paula Mellado. Para los nuevos 

estados americanos la Geografía general del venezolano Feliciano Montenegro 

y Colon, impresa en Caracas, y el Manual de Geografía de Alcalá, impreso en 

Londres. Para algunos países como Venezuela, México o Cuba se había 

acudido a otras obras puntuales, y también se habían utilizado datos de 

periódicos y boletines de diversas Sociedades sabias. 

                                                 
7 Área del Pacífico en la que se integraban, entre otras islas, las del archipiélago de las Filipinas. 
8 Se refiere al geógrafo veneciano Adriano Balbi (1782-1848) que escribió, entre otras obras, un Compendio de 
Geografía de gran éxito. En 1848 se había publicado en España su Novísima geografía universal según los adelantos 
de la época y los descubrimientos del día, que fue traducida por Sebastián Fábregas, profesor de Geografía Universal 
en los Colegios de Humanidades de Madrid. 
9 Carl Ritter (1779-1859) es autor de una obra en 19 volúmenes titulada Las ciencias de la Tierra en relación a la 
Naturaleza y a la Historia de la Humanidad, en la que comenta la influencia del medio físico en la actividad humana y 
en la que demuestra  su amplia formación filosófica e histórica. Henry Michelot (16..-17..) fue un hidrógrafo francés que 
entre fines do siglo XVII y principios del XVIII realizó una serie de atlas y mapas del Mediterráneo, incluyendo la 
descripción de las costas españolas. 
10 Fermín Caballero y Morgáez (1800-1876), fue un geógrafo, periodista, escritor y político español que publicó este 
libro en 1844, advirtiendo que era una obra útil para empleados, hombres de negocios, viajeros y curiosos, con 1750 
artículos en orden alfabético. 



 

 

Planisferio 

 

Tras esta introducción se iniciaba el Curso completo de Geografía Universal 

Antigua y Moderna con una parte primera en la que se comentaban los 

principios generales de la Geografía, distinguiendo tres partes fundamentales: 

la Cosmografía o Geografía matemática o astronómica, “que trata de las 

relaciones de la Tierra con los demás cuerpos celestes…”; la Geografía física 

“que tiene por objeto la descripcion de la superficie terrestre…”; y la Geografía 

política o histórica, “que, considerando la Tierra como morada de los hombres, 

enseña las divisiones y dominios que han establecido, las poblaciones que han 

fundado…”. 

En el apartado de Cosmografía, libro primero, se comentaba la forma y 

magnitud de la Tierra11, los círculos trazados sobre el Globo, los conceptos de 

longitud y latitud y el modo de determinar estos valores, y los globos y mapas. 

En un segundo capítulo se estudiaba la Tierra en sus relaciones con los 

cuerpos celestes, el sol y los planetas con sus movimientos de rotación y 

translación, y los signos del Zodíaco. 

                                                 
11 Se reconocía en este apartado (pp. 9-10) la adopción del sistema métrico decimal que había implantado la 
Revolución Francesa y que en España se oficializaría a partir de 1849. En la edición de 1841 se afirmaba aún que la 
unidad de medida española era la vara (0,836 m.), implantada por RO. de 1801, aunque en una nota aparecía la 
referencia a las medidas francesas (pp. 12-13). 



 
Tabla con los signos del Zodíaco 

 

Luego, hablaba de los  cometas y de los satélites, del movimiento de la Tierra 

alrededor del Sol, de las zonas en las que se dividía la Tierra y los coluros 

(círculos que determinaban los equinoccios y solsticios), las posiciones de la 

esfera terrestre y de los climas; la duración de las estaciones y del año, la 

retrogradación de las estrellas fijas, la luna y sus movimientos, las estrellas y la 

extensión del Universo; le seguía una historia de la Astronomía y de los 

diferentes sistemas astronómicos, para añadir el planteamiento de una serie de 

problemas que se resolvían por medio del globo terrestre (longitudes y 

latitudes) o por medio de mapas. 

 

El libro segundo se dedicaba a Geografía física, analizando en primer lugar la 

división general de la superficie del globo, luego la división de las tierras y la 

configuración del terreno, las disposiciones de las tierras (montañas, llanuras, 

desiertos, volcanes…) y su estructura, composición y edad12; luego se 

comentaban las aguas, primero de los continentes e islas, más tarde de los 

mares; en otro capítulo trataba la atmosfera, el aire, su composición y 

movimientos (vientos), los vapores y fluidos imponderables (electricidad, 

magnetismo). La última parte de este libro se dedicaba al estudio de los 

animales, de los vegetales, y a la influencia de los climas en la instalación y 

organización humana. 
                                                 
12 Aunque se reconocía que, por lo hallazgos encontrados, la Tierra tenía una edad considerable que no se concretaba, 
pretendía, en una nota, conciliar estas aseveraciones con las referencias bíblicas, afirmando que los seis días de la 
Creación eran ya considerados por muchos teólogos como metáforas de seis épocas de la Tierra, y recomendando 
sobre este tema la lectura de las obras de los geólogos Louis Cordier (1777-1861) y Néree Boubée (1806-1862). 



 

El libro tercero desarrollaba el apartado de Geografía política, comentándose 

aquí una clasificación del género humano según sus diferencias físicas (razas) 

y su extensión en el globo13. Luego, se aportaban una serie de consideraciones 

generales sobre los estados14 (formas de poder y gobierno, dimensión y fuerza, 

capitalidad, organizaciones sociales y económicas elementales…). En un tercer 

capítulo se comentaban las creencias religiosas de los distintos pueblos, y en 

un último capítulo, las lenguas, como rasgo característico de las diversas 

naciones, concluyendo con un mapamundi etnográfico que ofrecía una 

clasificación en lenguas asiáticas, europeas, africanas, oceánicas y 

americanas. 

En la línea de los presupuestos imperialistas, no faltan en esta parte del libro 

algunos párrafos de un acusado espíritu racista, en los que se pretendía dejar 

clara la supuesta superioridad de la raza blanca, un aspecto con el que se 

justificaba la expansión de los europeos en otros continentes:  

Las razas humanas no solo se diferencian en las cualidades fisicas, sino tambien en las 

intelectuales, y así como la caucasiana es la mas apta para toda clase de artes y ciencias, y la 

amarilla sobresale en las artes manuales, la negra es la menos dispuesta y mas embrutecida 

de todas. (p. 148) 

 

Las religiones en el mundo 

 

De todas formas, las 4/5 partes del total del volumen se dedican al 

estudio de la Geografía descriptiva, que se correspondía con la parte segunda 

do libro. Este estudio se iniciaba con una historia de la Geografía desde los 

                                                 
13 El autor calcula la población total del globo terrestre entre los 800 y 1.000 millones de individuos (p. 149), pero 
reconociendo la indefinición y poca fiabilidad de estos cálculos. 
14 En el apartado de medios de comunicación aparecen mencionados los ferrocarriles, aunque el autor reconoce que 
en España, en esos momentos, no existían líneas importantes (pp. 160-161). 



tiempos remotos al presente. Luego, se abría el libro primero dedicado a la 

Geografía antigua, y en el que se hacía un recorrido por Asia Menor y los 

territorios del oeste y del este del Tigris, río que se utilizaba como divisoria 

geográfica; más tarde, se recorría el África antigua o Libia,  para pasar después 

a Europa: Grecia y sus islas, Hispania, Italia, Galia, Bretaña, Germania y los 

países al Norte y Este de esta  nación. 

 

Mapa del mundo antiguo 

 

El libro segundo se dedicaba a la Geografía moderna15, y en su primer 

capítulo a Europa, describiendo las generalidades de este continente tanto 

desde el punto de vista físico, como económico (producciones, 

comunicaciones), o social (lenguas y religiones); se pasaba a continuación a un 

análisis por naciones, empezando por la española, con una descripción de sus 

aspectos físicos, económicos y sociales: fiestas, lenguas, instrucción pública 

(se mencionan 10 universidades, mas de 20 institutos de segunda enseñanza y 

33 seminarios conciliares), religión y organización militar. Los aspectos 

topográficos nacionales comenzaban por los de la capital, Madrid, a la que se 

atribuía una población de 250.000 habitantes16, y continuaban por las distintas 

regiones y provincias, incluidas las islas Baleares y las posesiones de 

Ultramar17. Venía a continuación el estudio de Andorra, Portugal, Italia, Francia, 

                                                 
15 Considera que los habitantes de Europa procedían de Asia, cuna del género humano (p.256). 
16 La población total de España ascendía a 12.104.694  habitantes según la estadística judicial (p. 321)  
17 Las Canarias se incluían en el África española. 



Suiza, Confederación Germánica, imperio de Austria, Prusia, Países Bajos, 

Bélgica, Dinamarca, Suecia y Noruega, Inglaterra, Rusia y el  imperio otomano. 

 

Su capital, Lugo, con silla episcopal, ciudad habitada por 7.300 almas, rodeada de mas de 29 

aldeas sobre un colina á la parte oriental del Miño que la abastece de sabrosos pescados, con 

puente de siete arcos, murallas antiguas, catedral de estilo  gótico en que está siempre 

manifiesto el Sacramento por privilegio especial, seminario conciliar, buenas casas de 

ayuntamiento, cuartel de inválidos, teatro, fábricas de curtidos, sombreros ordinarios y medias 

de hilo, y baños minerales estimados, pero menos concurridos de lo que fueron antiguamente; 

dista de Madrid 84 leguas, pasando contra sus muros la carretera general de la corte á la 

Coruña. (p. 358). 

      

Mapa de Europa y de España y Portugal 

 

El libro de Letronne iniciaba el análisis del continente asiático con un breve 

resumen histórico en el que se recuerda que fue el continente donde se 

instalaron las primeras sociedades humanas, pasando luego al de sus 

características generales de índole topográfica y física: límites, montañas, ríos, 

islas, climas… que se completaban con aspectos de índole socioeconómico: 

caminos y canales, industria, comercio, lenguas… y político: gobiernos. Venía 

después el análisis por zonas: Asia otomana, Arabia, la región pérsica (Persia, 

Irán y Afganistán), Turquestán, India, la India transgangética (es decir, la 

península de Indochina), el imperio chino, el imperio japonés, la Asia rusa, y las 

áreas coloniales portuguesas, francesas, danesas e inglesas. 



 

Mapa de Asia 

 

De África se analizaba, asimismo, su etimología e historia (dando cuenta de las 

primeras expediciones que en la época se realizaban por el interior de un 

continente que mantenía por entonces muchos espacios ignotos), sus 

dimensiones, superficie y población, sus límites, mares y golfos, penínsulas e 

islas, sus climas y producciones, sus canales, caminos, industria y comercio; 

luego, las religiones, las formas de gobierno, razas y tribus, para pasar al 

estudio pormenorizado por regiones: la del Nilo, la región del Magreb (Túnez, 

Argelia, Marruecos, Sahara), Nigricia (Sudán, Senegambia, Guinea y Congo), 

África austral, África oriental, incluida Madagascar, y, por último, las posesiones 

de las potencias extranjeras: otomanas, portuguesas, inglesas, francesas y 

españolas (Canarias). Otras descripciones puntuales se dedicaban a los 

presidios africanos (Ceuta, Melilla, Alhucemas, Peñón de la Gomera e islas 

Chafarinas), a las islas de Annobon y Fernando Po y a las posesiones 

holandesas, danesas, angloamericanas (Liberia) y  al África árabe (Somalia). 



 

Mapa de África 

 

El estudio del continente americano comenzaba por las informaciones sobre su 

descubrimiento y etimología, sus dimensiones y límites, sus rasgos físicos 

generales (mares, costas, penínsulas, ríos, islas…) y la descripción de sus 

principales formas de relieve: montañas, llanuras y mesetas. Luego venían los 

aspectos de clima y producciones, los canales, caminos, industria y comercio, 

más adelante las formas de gobierno, lenguas y poblaciones, y, por fin, el 

estudio particular de los Estados Unidos18, de la república mexicana, de las 

repúblicas centro-americanas, de Nueva Granada (Panamá y Colombia), la de 

Ecuador, la de Venezuela, la de Perú, la de Bolivia, la de Chile, la 

confederación del Río de la Plata (Argentina, Paraguay, Uruguay occidental), la 

república  oriental del Uruguay, el imperio de Brasil, el de Haití, la América 

indígena independiente (Patagonia y Tierra de Fuego), la América 

dinamarquesa (Groenlandia, Islandia y Antillas dinamarquesas), la América 

inglesa (Canadá19, Antillas, Guayana, Bermudas y Malvinas), la América rusa 

(Alaska)20, la América francesa (Guayana, Martinica, Guadalupe…), la América 

holandesa (Guayana), la América sueca (isla de San Bartolomé)21, y la América 

española (Cuba y Puerto Rico). 

                                                 
18 En los momentos previos a la Guerra de Secesión, que ya se anunciaba a través de las diferencias entre los dos 
bloques de estados septentrionales y meridionales. 
19 Denominada como Nueva Bretaña. 
20 Alaska sería comprada a Rusia por los EE.UU. en 1867, 12 años después de la publicación de esta obra. 
21 La isla de San Bartolomé, de 25 Km2 de extensión, fue francesa hasta 1785, momento en el que se cedió a Suecia 
hasta 1877, cuando Francia la recuperaría mediante el pago de 80.000 francos. 



 

Desde entonces [1783, el momento de su independencia] los Estados Unidos han seguido 

aumentando en estension, en poblacion y riqueza; pero encerrando en sí el gérmen de su 

decadencia, en la oposición manifiesta de los Estados del Norte y del Sur, en la diversidad de 

intereses comerciales, en la debilidad del lazo federal, y en la ardiente rivalidad de las diversas 

opiniones políticas. (pp. 807-808). 

    

América septentrional y meridional 

 

La última área geográfica estudiada era Oceanía22, de la que se ofrecía, 

primero, un análisis general, para pasar luego a un estudio particular de 

Malesia u Oceanía occidental: Sumatra, Java, Timor, Célebes, Borneo, 

Filipinas; Australasia u Oceanía central: Australia23, Papúa, Nueva Guinea, 

Salomón, La Perouse, archipiélago de Quirós o Nuevas Hébridas, Nueva 

Caledonia, Tasmania y Nueva Zelanda; la Polinesia u Oceanía oriental: 

Marianas, Palaos, Carolinas, Tahití, Hawai... y, por fin, las tierras antárticas 

hasta donde eran conocidas. Se cerraba el apartado de Oceanía con un breve 

estudio de las posesiones europeas en ese continente: holandesas, españolas, 

inglesas, portuguesas y francesas. 

Las páginas finales de la obra incluían dos capítulos de Geografía descriptiva y 

se ilustraban con una serie de tablas sobre la cronología de los principales 

descubrimientos geográficos, y sobre las montañas, lugares y edificios más 

altos del globo (en esos momentos la construcción más alta era la pirámide de 

Keops). 

                                                 
22 Las áreas polares, Ártico y Antártico, eran, en aquel momento, poco conocidas. 
23 De la que sólo se conocían algunas zonas costeras, aunque se apreciaba su inmensidad. 



 

Mapa de Oceanía 

El Apéndice final de la obra aparecía dedicado a la Geografía sagrada, un 

apartado que se entiende por el profundo espíritu religioso que impregnaba la 

época, pese a que se reconocían las escasas referencias geográficas sobre el 

mundo que se incluían en los escritos bíblicos, centrados en un marco territorial 

muy concreto: Egipto, Canaán, Palestina... El Apéndice se cerraba con un 

mapa y con una tabla de las obras de los Nuevos Testamentos según 

Nathaniel Lardner. 

 

Mapa de la Geografía sagrada. 

* * * * * 


