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Notas

Comprende el S. de la península Balcánica (Grecia). Marco doble, graduado en la parte interna con doble

sistema centesimal y sexagesimal. Origen de longitudes situado posiblemente en París. Fuera del marco, en

todas las hojas, se especifica el número de hoja. En diversas hojas se mencionan el nombre del litógrafo y el

lugar de impresión. Dentro del marco, en la h. 16, figura el título, subtítulo, autoría y escalas. En la h. 10 se

incluye un mapa de Atenas y una tabla con datos administrativos. En la h. 17 están los signos convencionales

y una nota explicativa. La orografía se representa con normales y puntos de cota. La hidrografía comprende la

red principal y secundaria. La planimetría recoge división administrativa, núcleos de población y otras

construcciones así como las comunicaciones terrestres. Costa realzada con rayado horizontal. Toponimia en

griego transcrita con caracteres latinos, textos en francés. Este mapa es fruto de una reedición de la "Carte de

la Morée" (Mapa de Morea) de 1832, un impresionante trabajo cartográfico relizado por la Expedición Científica

de Morea, un projecto patrocinado por el estado francés que tuvo lugar entre 1829 y 1831 dirigido por el

coronel Jean Baptiste Geneviève Marcellin Bory de Saint-Vincent (1778-1846), naturalista y geógrafo, en la que

participaron no sólo militares sino también botánicos, artistas, dibujantes, anticuarios, geólogos y paleógrafos

Incluye: plano de Atenas a escala 1:10.000 -- y mapa llave del conjunto a 1:900.000


