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Notas

Comprende la península Ibérica (España y Portugal) y las islas Baleares así como parte de Francia. Marco

doble graduado en la parte interna con subdivisiones de 30' y rotulado cada 2 grados, de donde parte la red de

meridianos y paralelos. Meridiano origen situado en Greenwich. Fuera del marco, en el ángulo superior

izquierdo, en vertical, la inscripción "PL. XXII"; abajo y centrado, en horizontal, los detalles de edición. Dentro

del marco, en el ángulo inferior derecho, sin enmarcar, están el título y la autoría. En una columna sin

enmarcar, junto al lado izquierdo, hay una leyenda con referencias numéricas. La orografía se representa con

normales, la hidrografía comprende la red principal con sus afluentes más destacados, la planimetría recoge la

división administrativa española realzada con colores, tanto la estatal como la regional y provincial, también se

localizan los núcleos urbanos simbolizados por puntos. La costa se realza por líneas de aguas. La toponimia,

en inglés y castellano, emplea tipografías mayúsculas y redondillas. Al verso hay un texto en inglés sobre

Portugal. Se trata de la plancha nº 22 de la obra "Geographical annual or family cabinet atlas", una obra de

pequeño formato para uso doméstico que elaboró Thomas Starling a partir de 1830 con varias ediciones en los

años sucesivos. Ésta edición debe ser la de 1833 ó 1834 pues se hace eco ya de las reformas administrativas

impulsadas por Javier de Burgos sobre la reorganización provincial. Datado durante el reinado de Isabel II

(1833-1868)


