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Notas

Comprende el reino de Bélgica y los territorios adyacentes. Mapa en 6 hojas con un marco común a todas ellas

decorado con estuches de lados rectos asemejando una moldura. La información cartográfica supera el marco

en la hoja 6. Fuera del marco común, en la hoja 2, se encuentra el título. Todas las hojas tienen los siguientes

elementos ubicados de forma cambiante pero siempre fuera del espacio cartográfico: esquema de composición

de las hojas, escalas numérica y gráfica y la inscripción "Édition de 1894 - Tirage de Juin 1896". Dentro del

marco, en la hoja 4, se encuentran una composición esquemática a 1:800.000 de las hojas que forman el mapa

de Bélgica de escala más detallada y la simbología. En la Hoja 5 se encuentran el esquema de composición de

este mapa a 1:160.000, una nota explicativa impresa en tres colores y las escalas gráfica y numérica. Todas

las hojas tienen un sello seco del fabricante del papel con las letras "JM" en cada una de las esquinas. La

orografía se representa, más detalladamente en el territorio belga, mediante curvas de nivel, sombreado y

puntos acotados (en la zona de Luxemburgo y los Países Bajos no se representa). La hidrografía comprende la

red principal y secundaria con dibujo de aguas en los ríos más importantes y de doble margen más amplio. La

planimetría recoge las divisiones administrativas, los núcleos de población representados según importancia,

las masas de vegetación y la red de comunicaciones terrestres. En el mar se representan las curvas y puntos

de batimetría. La costa se realza mediante dibujo de aguas superpuesto a la orografía submarina. La toponimia

es abundante y se expresa en tipografías de imprenta, referida prácticamente siempre a elementos de

planimetría e hidrografía (no a la orografía). Este mapa fue elaborado por el Institut Geographique Militaire

(IGM), organismo creado en 1878 y uno de los antecedentes de la institución actual IGN de Bélgica. El IGM fue

de importancia nacional e internacional para el reino belga debido a su actividad en las diferentes ferias y

exposiciones universales que se dieron en su tiempo. De hecho el ejemplar que nos ocupa probablemente

fuese editado con motivo de la Exposicion Universal de 1894 que tuvo lugar en Amberes. En este mapa se

pueden advertir prácticamente todos los elementos de la cartografía topográfica moderna, perfectamente

codificada de un modo muy similar al actual, sin embargo aún se observan elementos de tipo "artístico" como

el detalle decorativo del marco o el uso de dibujo de aguas en ríos y mares. Este tipo de mapa a gran escala

fue editado por el IGM con anterioridad en agosto de 1884. Según la Dra. Claire Lemoine-Isabeau, antigua

historiadora en jefe del Real Museo Militar de Bélgica, se había publicado un primer mapa de Bélgica a escala

1:160.000, realizado por Philippe Vandermaelen en la institución predecesora del IGM, Ètablissement

Géographique de Bruxelles, en los años 1862, 1866 y 1870. Este mapa debió ser para uso exclusivo del

personal militar. Tras la guerra Franco-Prusiana de 1870 en las fronteras belgas, el ejército decidió difundir

estos mapas a esta escala, razón por la que el IGM continuaría con la edición de estos formatos. La cartoteca

dispone de 3 hojas duplicadas deterioradas: grado 3
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