
Nuevo mapa de España y Portugal,que contiene las nuevas divisiones de provincias;: las ciudades,

villas, caminos, ferrocarriles, canales &ª. según los mejores geógrafos modernos

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1876
Autor(es): [George Woolworth Colton; Charles B. Colton].
Lugar de publicación:  Estados Unidos
Escala:  Escala [ca. 1:950.000]. 24 Leguas Españolas de 20 al grado [=13,8 cm]. 20
Leguas de Portugal [=12,7 cm].20 Leguas Españolas de 16 3/5 al grado [=14,6 cm].
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 10°02'00" - E 4°43'00" / N 43°59'00" - N 35°47'00")
Descripción física:  1 mapa en 4 h .: ilustración, color, montado sobre tela: 142 x 184
cm (4 hojas unidas)
Datos de publicación: G.W. & C.B. Colton y cie, calle de William, n. 172, Nueva York,
1876
Signatura:  32-L-10
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Notas

Comprende la península Ibérica, islas Baleares y las islas Canarias. Marco, con gran orla floral, con rotulación

de grados y subdivisiones de 10´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen,

París para el margen superior, y Madrid para el inferior. En el ángulo superior derecho figura el título del mapa,

editor, lugar y fecha de edición. En el inferior izquierdo una tabla con los nombres de capitales, población y

clase de provincias; además de la distancia de cada una, a la capital de la corte. Se relacionan las regiones,

"provincias antiguas", con las provincias que les corresponden, "provincias nuevas". En el centro inferior, se

señalan las escalas gráficas en leguas españolas de 20 al grado y de 16 3/5 al grado, y leguas portuguesas.

Relieve representado por normales, denominados los principales sistemas montañosos. Planimetría con la red

comunicaciones , canales y ciudades representadas por círculos. División político-administrativa. La hidrografía

representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con

dibujo de aguas en disminución. El mar aparece decorado con diversas naves y barcos de vapor. Abundante

toponimia. Rotulación en letra de palo, romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885)

Inserta mapas con meridiano de origen en Greenwich de: 1.Isla de Fernando Po[o]. Escala [ca. 1:1.565.000];

2.Isla de Puerto Rico. Escala [ca. 1:1.170.000]; 3.Islas Filipinas. Escala [ca. 1: 5.650.000]; 4.Islas Canarias.

Escala [ ca. 1:2.416.000]; 5.Isla de Cuba. Escala [ca. 1: 2.488.000]


