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Notas

Comprende la ciudad de Bruselas y sus inmediaciones. Mapa sin marco. Red de meridianos y paralelos sin

rotular. Información cartográfica al recto; portada, simbología, escala y datos de edición al verso. La orografías

e representa mediante curvas de nivel y puntos acotados. La hidrografía comprende la red principal y

secundaria así como las canalizaciones artificiales con dibujo de aguas en los cauces mayores y los lagos. La

planimetría recoge la división administrativa, los núcleos de población en planta, los usos del suelo y masas de

vegetación así como las líneas de comunicación terrestre resaltando en rojo las carreteras y caminos

pavimentados. La toponimia se expresa en tipografías rectas e itálicas. Se trata de un mapa de bolsillo, por lo

que se presenta montado sobre tela y plegable. Como se detalla en el propio mapa se basa en una edición

anterior que data de 1865, con revisiones en 1884-1885 y actualizaciones en la red de carreteras del año de

edición 1892. Aún se conocen ediciones similares posteriores como el que hay en la Biblioteca Real de Bélgica

editado en 1938 por una empresa particular pero basándose en este mapa y con idénticas características

físicas. Es de destacar en este ejemplar la combinación de elementos de cartografía moderna (curvas de nivel,

jerarquización de las vías de comunicación) con el preciosismo en los detalles grabados que se observan

sobre todo en los jardines de la zona metropolitana de Bruselas o su propio casco urbano


