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Notas

Comprende el continente europeo y parte del N. de África. Marco doble graduado en la parte interna con

subdivisiones de 1 grado y rotulado cada 5 grados de donde parte la red de meridianos y paralelos. Meridiano

origen de longitudes situado en la isla de El Hierro y en París. Fuera del marco, en la parte superior se

encuentran detalles de origen de longitudes y la inscripción "4". En la parte inferior hay otras precisiones del

origen de longitudes y los nombres de los grabadores en sendos extremos. Dentro del Marco en la parte

superior izquierda, sin enmarcar, se encuentran las escalas gráficas expresadas en millas suizas, inglesas,

alemanas de 15 en un grado, geográficas de 60 en un grado y en leguas danesas y francesas. En la parte

inferior, en un recuadro rectangular de marco sencillo, se encuentra el título. La orografía se representa

mediante montes de perfil. La hidrografía recoge la red principal y parte de la secundaria. La planimetría se

compone de la división administrativa estatal realzada con colores, los núcleos de población simbolizados

según su importancia con círculos y agrupación de edificios. La costa se realza mediante rayado horizontal. La

toponimia, en francés, es escasa y se expresa en tipos de imprenta rectos o en itálicas. Este mapa presenta la

apariencia característica de la cartografía napoleónica que se detecta en la claridad y sencillez de la

composición. El mapa, aunque no es seguro, pudo formar parte del "Atlas Universel de Géographie physique et

politique, ancienne et moderne" de Edme Mentelle y Pierre-Gilles Chanlaire, con los que colaboraron los

grabadores de este mapa en varias ocasiones. El atlas fue elaborado entre 1797 y 1800 aunque se conocen

ediciones de años posteriores


