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Notas

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

a la obra de EmilioValverde y Álvarez (1848-1894), geógrafo  y militar, siendo éste uno de sus trabajos más

notables junto con el "Atlas Geográfico Descriptivo de la península Ibérica, las islas Baleares, Canarias y

posesiones Españolas de Ultramar". Marco con rotulación en grados. Dibujados los meridianos y paralelos

formando cuadrícula. Meridiano de origen, Madrid. En el lateral derecho figuran el título, autor, grabador, y

escala gráfica y fecha de edición. En el ángulo superior derecho se señalan los signos convencionales. Relieve

representado con sombreado en siena. Planimetría con la red de comunicación, ferrocarriles, núcleos de

población representados por círculos de distintos tamaño según su importancia y la división político-

administrativa y militar. La hidrografía representa la red principal con denominación de los ríos más

importantes. Abundante toponimia. Las poblaciones más importantes figuran con un número entre paréntesis

que indica la cantidad de habitantes. Rotulación en letra de palo, romanilla e itálica. Datado durante el reinado

de Alfonso XII (1875-1885)

Inserta mapas de : 1.Mapa de la isla de Puerto Rico. Escala 1:600.000 ; 2.Mapa de las islas Filipinas. Escala

ca. 1:756.000; 3. Mapa de las islas Canarias. Escala 1: 1.100.000 ; 4. Mapa de la isla de Cuba. Escala

1:2.800.000; 5. Mapa de las islas Marianas. Escala ca. 1: 7.533.000; 6. Posesiones en el Golfo de Guinea.

Escala ca. 1:12.346.000


