
España y Portugal

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1862
Autor(es): por Don Francisco Coello ; Francisco Pérez Baquero litografió.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala 1:1.000.000. 300 Kilómetros ó 30 Miriámetros [=30 cm].50Leguas
españolas de 20.000 pies [=28,2 cm]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 18°03'00" - E 4°21'00" / N 44°05'00" - N 27°03'00")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela: 108,5 x 130 cm en una hoja de
114,5 x 137 cm
Datos de publicación: Litª de N. Gonzalez, Madrid,  1862
Signatura:  32-L-8
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Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares, las islas Canarias y la costa del norte de África. Marco con

rotulación de grados y subdivisiones de 6´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula.

Meridiano origen, Madrid. Fuera del marco, los puntos cardinales y los intermedios. En el centro de la parte

inferior, aparece el título, autor, escala y fecha de edición. Debajo se abre una ventana donde se recogen los

signos convencionales, a modo de leyenda histórica. En el margen inferior, fuera del marco graduado aparece

la mención de responsabilidad de la litografía, el taller donde se imprimió y las escalas gráficas. El marco está

roto en su parte superior central, para acoger los escudos de España y Portugal. Relieve representado por

curvas configuradas, denominados los principales sistemas montañosos, con cotas altimétricas, en metros

sobre el nivel del mar. Planimetría con la red de comunicaciones, canales y ciudades representadas por

pequeños círculos, indicando el número de habitantes y la división político-administrativa. La hidrografía

representa la red principal con denominación de los ríos más importantes. Abundante toponimia en castellano y

portugués. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868). Ejemplar

deteriorado : grado 2 ; con manchas

Inserta los mapas de : Provincia de las Islas Canarias separadas en la parte oriental: islas de Fuerteventura,

Gran Canaria y Lanzarote; y en el otro lado la parte occidental: La Gomera, La Palma, Hierro, Tenerife y Gran

Canaria


