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• En el siglo XIX surge un 
nuevo entendimiento del 
mundo aumentando el 
conocimiento más allá del 
entorno propio.

• En este entorno el atlas 
de Tallis es una reliquia 
ya que no sólo es 
muestra de geografía si 
no de territorios y 
regiones con escenas e 
ilustraciones que nos 
hacen comprender el 
lugar.

• Estos mapas muestran 
los conocimientos que del 
mundo se tienen en la 
revolución industrial.

• La vida cultural y urbana 
al mismo tiempo que nos 
acercan al mundo exótico 
de otros continentes que 
comenzaban a ser 
accesible a todos los 
europeos.

• En esta selección vamos 
a contemplar algunos 
ejemplos del mundo 
completo, de continentes, 
de países, detalles de 
ciudades junto a la 
evolución de sus 
adelantos como el 
ferrocarril en Inglaterra o 
lugares lejanos y aún hoy 
desconocidos como el 
Tíbet.



Cataratas, islas, lagos, ríos y montañas de 
los hemisferios occidental

• Representación idealizada en 
tres niveles de los principales 
accidentes geográficos de este 
hemisferio: (cataratas, islas, 
etc.)

• En el primer nivel en la parte 
inferior de las cataratas 
aparece el nombre de las 
principales

• En el segundo nivel aparecen 
islas y lagos

• Por último en el nivel inferior 
aparece una representación 
gráfica de los principales ríos 
de este hemisferio, así como 
las ciudades que atraviesan





Cataratas, islas, lagos, ríos y 
montañas del hemisferios oriental

• En esta imagen vemos 
agrupados en dos cuadros las 
islas y mares de este 
hemisferio en proporción a los 
tamaños que tienen.

• En la primera imagen de las 
cataratas que enumera debajo 
de la ilustración hay una 
mención a España.

• En la tercera imagen quedan 
representados los ríos en su 
longitud y señalados y 
enumerados los picos más 
importantes del hemisferio.





El mundo en la proyección Mercator

Esta proyección geográfica se basa en el modelo ideal que trata a la tierra como
un globo que se introduce en un cilindro, al inflarlo ocupa el volumen del cilindro
imprimiendo el mapa en su interior. Este cilindro cortado longitudinalmente y
desplegado, es el mapa en proyección Mercator .
En el siguiente ejemplo quedan representados los dos hemisferios con los datos 
más importantes que caracterizaron las zonas del globo.
Las líneas muestran las rutas de los vapores del imperio británico.
En las pequeñas ilustraciones vemos puntos en esa ruta: París, Egipto,
Gibraltar,Niágara, Constantinopla, Londres, …





Hemisferio occidental

• Este mapa es muy preciso en cuanto a nombres de zonas y lugares, no sólo 
del continente americano si no también de todas las islas de los océanos 
que los rodean.

• Es visible en toda la longitud del continente la cordillera de las rocosas 
continuada por la andina así como el macizo brasileño y en Norte América 
los montes apalaches. 

• En este mapa la orla añade valor documental gráfico etnográfico y natural; 
de Norte a Sur nos muestra los pueblos que ocuparon estas tierras: 
esquimales, indios así como tribus nativas. De la fauna vemos como primera 
imagen una morsa coincidiendo con el norte de América, de este mismo 
continente el representativo búfalo o ya en la parte final la llama típica de los 
Andes y las ballenas de la tierra de fuego.





Hemisferio Oriental

• En este ejemplo del globo terráqueo observamos el hemisferio oriental, 

podemos apreciar bien la división de las distintas fallas geológicas, 
así como su separación por las cordilleras que las recorren.

• Como en los ejemplos anteriores en la orla decorativa podemos 
reconocer tribus, pueblos, animales y frutos representativos como el 
cacao.

• Por ejemplo en la ilustración de la esquina superior izquierda apreciamos 
europeos con distintas vestimentas y usos de carga o en la inferior 
derecha una escena de integración entre pueblos.





Islas Británicas
• Situado en el océano Atlántico tiene 

955 km de largo y 595 de ancho.
• El sur de Inglaterra y Gales es llano 

y ondulado, mientras el norte y sur 
de Escocia son elevados.

• Una gran cantidad de pequeñas 
islas  tienen iguales características 
que la isla principal 

• En las ilustraciones de este 
podemos ver las ciudades de 
Londres en la parte superior, Dublin
en la inferior y Edimburgo a la 
derecha.

• Es curioso la denominación anterior 
al actual Canal de la Mancha como 
Canal Inglés.





Irlanda
• Irlanda tiene una superficie de 

83969 Km principalmente con 
zonas pantanosa y 
montañosa.

• Existe evidencia de que en 
una primera época tuvo un alto 
grado de civilización.

• Está dividida en cuatro 
provincias: Ulster, Munster, 
Leinster y Connaught.

• En las ilustraciones 
observamos referencias a 
creencias católicas como en la 
parte inferior un enterramiento 
cristiano o en la superior la 
catedral de San Patricio en 
Dublín y ruinas de dos 
castillos.





Escocia
• Sus límites son al norte con el Mar 

del Norte y Estuario de Pentland; 
al este con el Océano Alemán; al 
Oeste, con el Océano Atlántico y 
al Sur con Inglaterra y el Mar de 
Irlanda.

• Sus costas muy escarpadas 
hacen necesario realizar 257 km
para recorrer 38 km.

• Son numerosos sus lagos y ríos 
donde abunda el salmón y la 
trucha.

• En el ejemplo que mostramos 
encontramos además de grandes 
edificios arquitectónicos imágenes 
de caza y siega con los trajes 
típicos que hoy día conocemos.





Islas de Canal

• Desde que Guillermo el 
conquistador las consideró 
feudo de la corona inglesa 
pertenecen a territorio inglés 
aunque están más cerca de 
Francia en el Canal de la 
Mancha.

• Las principales son Jersey, 
Guernesey, Alderny, Serk, 
Herrm, y Jedthoy.

• Podemos ver su situación en 
la esquina inferior derecha del 
mapa superior que pertenece 
a Guerney.

• En todas las pequeñas 
ilustraciones podemos 
observar vida de mar y 
construcciones aisladas en 
pequeños islotes.





Francia

• En su extensión de 517.800 
km existen 6000 ríos siendo 
los más importantes el 
Ródano, Loira, Garona y Sena.

• En este mapa es apreciable su 
división política en 
departamentos, cada uno 
dividido en distritos que a su 
vez se dividen en 2669 
cantones.





Rusia Europea
. Es una vasta región cubierta de 

bosques; el interior de sus 
montañas es rico en metales 
preciosos tales como oro y 
plata.

• Los pueblos que componían 
Rusia llegaban a más de 100 y 
hablaban más de 40 lenguas 
distintas.

• El ejemplo que contemplamos 
a continuación es rico es 
detalles históricos como la 
entrada de Napoleón en Moscú 
o en la imagen superior de 
cautivos polacos.

• También podemos observar 
una imagen del gran oso de 
Rusia que surcaba la región.





Turkia

• Los turcos, una etnia tártara o escita, llegaron a Siberia y las 
estepas de Asia atraídos por un país fértil.

• Su pico más alto en los Balcanes es el Orbelus con 2900 m.; Sus 
ríos principales Danubio, Maritza, Drin lo convierten en uno de los 
países mejor irrigados de Europa.

• Es nuestro ejemplo podemos ver una bonita ilustración del canal del 
Bósforo así como las gentes representativas de sus pueblos.





Grecia

• El actual reino de Grecia resulta 
de la reestructuración europea de 
1830.

• Hace casi 4000 años era un lugar 
inhóspito con fama por la multitud 
de bestias salvajes existentes.

• En nuestro mapa podemos ver las 
distintas islas del archipiélago del 
Peloponeso con ilustraciones de 
carruajes de guerra y 
embarcaciones antiguas; también 
apreciamos una de lucha greco-
romana y las ruinas del templo de 
Júpiter.





Austria
• La fundación de este imperio se remonta a los tiempos de Carlomagno, cuando se 

denominada margraviato de Austria.
• Este mapa comprende el archiducado de Austria, el reino de Bohemia, el reino de 

Lombardía-Venecia y otras regiones como Salzburgo, Tirol, Hungria y Transilvania 
entre otras de las que su monarca Francisco I de Habsurgo se nombró emperador de 
Austria en 1804.

• Su capital, Viena, se encuentra en una fértil llanura a orillas del Danubio que 
podemos ver dibujado en la parte inferior del mapa.

• Otra imagen nos enseña  niños pastores austriacos.





Hungría

• Los estados húngaros estuvieron formados por las provincias de 
Eslavonia y Croacia, el principado de Transilvania y el reino de 
Dalmacia.

• Los primeros pueblos que habitaron esta tierra fueron conquistados 
por los romanos y después por los  hunos; luego fueron 
esclavizados por los Magiares. En 1699 se une a Austria, sin 
embargo se levantaron en armas contra el imperio austríaco en  
1848-1849.

• En el mapa vemos representados la gente rural y noble, además de
escenas de sus ríos, afluentes del Danubio.





Alemania
• La confederación de estados 

germánicos se formó en el 
Congreso de Viena al finalizar la 
guerra europea en 1814-15; 
quedó integrada por 15 estados 
independientes mayores y 18 
menores.

• En el mapa quedan representadas 
las ciudades de Coburg, Colonia, 
Dresden y una imagen de las 
minas de plata existentes.

• También pequeños detalles de 
personajes ilustres de la zona 
como la casa de Lutero o retratos 
de los padres de la imprenta: 
Gutemberg, Faust y Shoffer.

• En las esquinas de la orla 
podemos ver cuatro escudos de 
sus estados.





Suiza
• La Confederación Helvética está formada por 22 cantones 

independientes reconocida como estado independiente a partir de 
1648.

• En las ilustraciones del mapa vemos a Guillermo Tell (Wilhelm Tell
en alemán) fue un héroe legendario de la independencia suiza (s.
XVI). 

• Está representada la ciudad de Berna e imágenes típicas de sus 
gentes del Tirol y cazadores de rebecos en las montañas suizas en 
la esquina inferior derecha.





Norte de Italia
• Este mapa nos muestra el 

norte de Italia hasta los 
Estados Pontificios e 
incluye Cerdeña.

• El personaje italiano del 
dibujo se acerca mucho a 
la imagen de un tirolés 
típico.

• Es muy interesante la 
vista que se ofrece de la 
basílica de San Pedro en 
este momento de la 
historia, en la parte 
inferior y una imagen muy 
similar a la del día de hoy 
de la Plaza de San 
Marcos en Venecia.





Noruega y Suecia

• Estos reinos se unieron bajo el 
mismo soberano en 1814, 
aunque conservan 
administraciones y 
constituciones distintas.

• Nuestro mapa nos acerca a los 
pueblos que habitan de norte a 
sur la región de esta 
península; es curioso ver una 
ilustración de la guardia 
trasladándose sobre skies .

• En otros dos dibujos vemos la 
apariencia que tenía la ciudad 
de Estocolmo hace algo más 
de un siglo y la forma de 
trabajo en las antiguas minas 
de hierro.





Dinamarca

• Esta península es una gran 
llanura y su cota más alta está 
situada a 365 m.

• Aunque el norte de la 
península de Jutlandia es 
árido y estéril, el resto del 
territorio es fértil y productivo.

• Copenhague es la capital 
desde 1443 y en la época 
tenía entorno a 100.000 
habitantes.

• En las ilustraciones 
apreciamos el paisaje llano de 
la región. 





Bélgica
• Este país es una tierra 

intermedia entre Francia y 
Holanda y aunque tiene una 
personalidad propia se 
asemeja a ambos.

• Es curioso ver el aspecto 
que tenían grandes 
monumentos hace algo más 
de un siglo como los 
monumentos que nos 
recuerdan la batalla de 
Waterloo, ciudad belga, o la 
extensión que ocupaba la 
catedral de Antwerp.

• Así nos podemos fijar en el 
lema de esta nación en su 
escudo dibujado el la parte 
superior izquierda entre dos 
leones rampantes: “La 
Unión hace la fuerza”





Islas del Atlántico

Los archipiélagos que aparecen 
en este mapa son las Bermudas, 
Canarias, Azores y Cabo Verde.

Las Bermudas están compuestas 
por más de 300 islas y fueron 
descubiertas por el español 
Bermúdez en 1522.

Las Canarias y Azores, de origen 
volcánico, son tierras de clima y 
paisajes privilegiados.

En las ilustraciones vemos una 
imagen de cada lugar 
representado, realizadas “in situ”, 
por ejemplo en la esquina inferior 
derecha vemos una bonita 
imagen del Teide.





Posesiones Británicas en el Mediterráneo

• En este mapa vemos Gibraltar, 
Malta y Gozo y las Islas 
Eólicas.

• Gibraltar pertenece a los 
ingleses desde 1704. El punto 
más alto es Sugar Loaf Point
con 437 m.

• Malta y Gozo, situadas entre 
Sicilia y la costa africana.

• Las Islas Eólicas están cerca 
de la costa Albana.

• De cada isla quedan 
representadas, tal como fueron 
en el siglo XIX, Gibraltar, 
Valetta, Vathi Ithaca y Corfu.





India británica
• Las primeras narraciones 

europeas auténticas sobre el 
Indostán nos las dan los 
ejércitos de Alejandro.

• Puede que no exista adjetivo 
que describa con propiedad la 
variedad y magnificencia de 
esta península.

• Es curioso ver en la leyenda 
del mapa una nota que indica 
las líneas de tren propuestas.

• De nuevo los dibujos nos 
muestran imágenes típicas de 
gentes y lugares del tiempo en 
el que el mapa fue realizado.





India Meridional
• La parte sur de la que fue la India 

británica se extiendía desde las 
bocas del Indo hasta el golfo de 
Bengala, el cabo de Comorin y la 
Isla de Ceilán.

• A este mapa le acompañan 
bonitas ilustraciones de Shuhur; el 
edificio funerario de l sultan
Mahomed Shah en Bejapoor; un 
acto de adoración a un un dios 
indio, en esta imagen de la 
esquina inferior izquierda 
podemos fijarnos en una gran 
serpiente dibujada a la derecha; 
tiendas de campaña sobre 
camellos en una incursión de 
guerra y la casa de Gobierno en 
Calcuta con una gran actividad 
naval.





India Septentrional
• Se extiende desde el Himalaya hasta Cuttack y desde las bocas del 

Ganges hasta el golfo de Cambay.
• Quizás sean los mapas de la India dentro de nuestra selección los 

mejor ilustrados y con más detalle. Este nos traslada a escenas 
donde el elefante tenía gran protagonismo, por ejemplo el tiro de 
una gran caravana por cuatro animales o su uso en la caza del 
tigre.

• Tanto en este como en los dos anteriores quedan representados 
personas del ejército británico.





Cabul, El Punjab y Belochtán

• El Punjab es la unión de dos palabras que significa “cinco ríos”, el 
Indo permite la navegación durante 3200 km., lo que se refleja en la 
ilustración superior derecha.

• Kabul es la ciudad más grande de Afganistán, con una población de 
3.120.963 habitantes(2006).  Y capital de la provincia de Kabul, es 
un centro económico y cultural situado estratégicamente en un valle 
estrecho que rodea al río Kabul.





Persia

• Este viejo reino ha sido 
conocido en otros tiempos de 
la historia también como Irán, 
Elám, Media y Partia.

• Como vemos en el mapa la 
zona se sitúa entre el Mar 
Caspio y el Golfo Pérsico, en 
el Norte encontramos el Monte 
Ararat, el pico más alto de la 
actual Turquía.

• La imagen superior izquierda 
nos muestra Ispahan, que a  
finales del siglo XVI, capital de 
Irán, maravilló a sus visitantes 
provenientes de Occidente con 
palacios y mezquitas que 
nunca se habían visto en 
Europa 





Arabia

• Este viejo y conocido territorio situado al suroeste de Asia forma un  
cuadrilátero irregular de unos 2.848.000 km.

• Este mapa divide la península en Arabia Petrea, Deserta y Felix.
• En las ilustraciones vemos a mujeres árabes transportando 

cántaros; un correo árabe a caballo y el monte de Sinai, de mucho 
significado a lo largo de la historia para distintas culturas en esta 
denominada tierra santa.





Turquía

• El territorio que en el siglo XIX pertenecía a Asia estaba formado 
por Armenia, Algezira o Mesopotamia, Curdistán e Irak-Arabi.

• Las imágenes son de Jerusalén en la parte inferior y la que fue zona 
de división entre Europa y Asia en la parte superior; es curiosos que 
han dibujado en la esquina inferior izquierda una avestruz, 
probablemente porque fuese un animal típico de este territorio.





China

• Tiene una superficie de 13 millones de km.
• La tradición china nos llega desde el año 2204 a.C. en la que ha

tenido una relación libre con el resto del mundo desde 166 al 1644.
• Ha sido tierra de grandes inventos como el papel, la impresión, la 

pólvora, el cañón, la aleación de metales.
• Los dibujos del mapa acercaron al resto del mundo a una zona muy

desconocida en costumbres, arquitectura, formas de navegación.





Canadá

• Canadá es el segundo país más grande y el país independiente más 
septentrional del mundo, y ocupa cerca de la mitad del territorio de América 
del Norte. Es una confederación descentralizada de diez provincias y tres 
territorios, gobernada como una monarquía constitucional parlamentaria. 
Fue inicialmente constituida a través del Acta Británica de América del 
Norte de 1867 y llamada El Dominio del Canadá.

• Los dibujos nos muestran sus primeros habitantes; la ciudad de Quebéc, 
del mismo nombre que la provincia; dos nutrias en la orla y una moneda 
con el escudo del imperio británico.





Islas del Océano Índico
• Madagascar, Mauricio, Bourbon, Las Seychelles, Las Islas 

Laquedivas, Maldivas, Socotora, Las Islas Nicobar y Andamán.
• Vemos en nuestro mapa en el lado izquierdo la costa oriental de 

África.
• De nuevo este mapa acercó a los europeos del siglo XIX un mundo 

desconocido, de paisajes exuberantes, grandes ríos con cataratas
como la del río Roche y colinas donde habitan pueblos nativos.





Jamaica

• La superficie de esta isla de 
más de 100 km de largo por 50 
km de ancho está regada por 
más de 200 ríos; tres de las 
imágenes dibujadas nos 
muestran estos grandes 
cauces muchos navegables 
así como un curioso pez 
volador.





Siria
• El mapa adjunto incluye los 

territorios conocidos en la 
antigüedad como Fenicia y 
Palestina.

• La población actual es una 
mezcla heterogénea debido a 
los grandes pueblos que 
colonizaron y vivieron en esta 
tierra: babilonios, persas, 
macedonios, romanos …

• Las ilustraciones nos enseñan 
una bonita imagen antigua de 
Jerusalén y una caravana de 
camellos, un nuevo 
acercamiento del mundo para 
las personas a las que fue 
asequible esta publicación.





Tíbet, Mongolia y Manchuria

• A pesar de ser una vasta región con más de 1.400.000 km2 es un 
territorio muy poco conocido, incluso en la actualidad.

• Por la razón anterior es sorprendente para la época el detalle de 
sus ilustraciones de grandes construcciones como la muralla china 
o la fortaleza del Dalai Lama en Lassa; o la impresionante visión del 
edificio en la esquina superior izquierda en Shigatei o a su lado el 
mausoleo en Teshoo Loomboo.
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