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Notas

Comprende el continente europeo y zonas adyacentes. Marco sencillo, graduado y rotulado cada 10 grados, de

donde parte la red de meridianos y paralelos. Fuera del marco, en la parte superior, aparecen el título,

subtítulo, lugar de edición y fecha; en ambos lados aparecen las explicaciones del contenido; en la parte

inferior hay unos gráficos estadísticos y, ceñidos al marco, los nombres del grabador y la editorial. Dentro del

marco, en el ángulo inferior derecho, se inserta una reducción del mapa de Mr. Manier. Hay anotaciones y

cuadrícula sobre el mapa manuscritas en rojo. La orografía se representa con normales. La hidrografía

comprende la red principal. La planimetría se compone de división administrativa realzada con colores relativos

al tema del mapa y los núcleos de población más relevantes (capitales). El mar se resalta en azul. Toponimia

en castellano, textos en francés. En 1867 J. Manier publicó una estadística general sobre alfabetización en el

continente europeo. Este mapa de casi 10 años después ilustra los avances que se hicieron en este terreno en

algunos países con cuya publicación se quiso promocionar de alguna manera la labor de los gobiernos de

España y contrarrestar la mala prensa adquirida al difundirse el contenido traducido al francés, pues hay otra

edición del mismo mapa redactada en castellano. Este mapa se ha reutilizado como mapa-llave para la Carte

Normale Aeronautique Internationale mediante los añadidos manuscritos en rojo


