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Notas

Comprende partes de la península Balcánica y Anatolia (Grecia y Turquía). Marco sencillo, rotulado cada 2

grados desde donde parte la red de meridianos y paralelos. Meridiano origen situado en [París]? Fuera del

marco, en la parte superior izquierda, la inscripción "Lecture des Cartes"; en el centro, el título que contiene la

escala; en la derecha, la inscripción "Précis historique. Dépôt de la Guerre, 1855." En la parte inferior izquierda

figura la inscripción "Extrait de la Carte de l'Europe centrale."; en el centro las escalas numérica y gráfica en

cm, m y miriámetros; A la derecha el impresor. La orografía se representa mediante montes de perfil

sombreados y líneas normales en algún caso. La hidrografía comprende la red principal y secundaria con las

masas de agua continentales representadas mediante rayado horizontal. La planimetría recoge la división

administrativa, los  núcleos de población simbolizados por círculos según su importancia y las vías de

comunicación terrestre. En el mar la costa se realza mediante rayado horizontal, más intenso cuanto más

próximo a la costa, el rayado ocupa toda el agua en la zona del mar Egeo. La toponimia es abundante y se

expresa en mayúsculas o redondillas según el caso. Este mapa es un extracto de la "Carte de l'Europe

centrale" tal y como se refleja en la parte inferior del mismo, el cual se elaboró a su vez con la información

recogida en el mapa militar de los principales estados de Europa en 10 hojas elaborado por el Depósito de la

Guerra francés en 1838. Esta obra primigenia sería revisada en años sucesivos dando origen a las demás

cartografías, todas ellas a idéntica escala 1:2.400.000. El responsable de estos mapas derivados con un

destino de difusión civil fue el general Jean-Jacques Germain Pelet-Clozeau (1777-1858), responsable del

Depósito de la Guerra desde 1830 y con cargos de responsabilidad pública a partir de entonces hasta su

muerte. En el terreno de la cartografía se encargó de realizar un nuevo mapa topográfico de Francia. En

relación con España realizó un mapa histórico-militar sobre la Guerra de Sucesión española (1836-62)


