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Notas

El geógrafo Heinrich Kiepert (1818-1899) es considerado uno de los cartógrafos más importantes de la

segunda mitad del siglo XIX. Kiepert adquirió uno de sus intereses, la geografía histórica del mundo clásico, en

sus días de estudiante en la Universidad de Berlín, donde trabajó con Carl Ritter (1779-1859). Ritter y Kiepert

producen lo que parece haber sido uno de los primeros atlas modernos del mundo griego antiguo

"Topographisch-historischer Atlas von und den Hellas hellenischen Colonien en 24 Blättern" (1840-1846), al

que siguieron varias compilaciones adicionales de mapas del mundo clásico : "Bibel-Atlas", "Historisch-

Geographischer Atlas der Alten Welt", Atlas antiquus", "Formae Orbis antiqui" y "Formae urbis Romae

antiquae". Muchas de estas obras fueron reeditadas en numerosas ediciones, incluyendo traducciones. Otro

interés importante fue el Imperio Otomano, donde Kiepert viajó numerosas veces, reuniendo datos suficientes

para producir varios mapas importantes del mundo otomano entre los años 1840 y 1890. También fue

responsable de algunos de los primeros mapas étnicos detallados de Alemania, Austria-Hungría y la Península

Balcánica. En el transcurso de muchos años compiló mapas de gran parte del resto del mundo, además de

materiales cartográficos para escuelas. Fue director del Instituto Geographisches (Weimar), entre 1845 y 1852

y profesor en la universidad de Berlín. Mantuvo una larga asociación con el editor Dietrich Reimer. Muchas

ediciones posteriores de los mapas de Kiepert fueron actualizadas por su hijo, Richard Kiepert (1846-1915)

. 1. Orbis terrarum antiquis notus. 2. Imperiam Persarum et Macedonum. 3. Aegiptus, Phoenice et Palestina. 4.

Asia citerior. 5. Graecia cum insulis et oris mare Egeo. 6. Graecia ampliore modulo descripta. 7. Italia. 8. Italiae

pars media. 9. Roma urbs. 10. Hispania, Mauretania et Africa. 11. Gallia, Britania, Germania. 12. Imperium

Romanum.

.


