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Notas

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

redacción de este mapa está realizada por el profesor Dr. H. Haack tomando como base el publicado en el

"Gran Atlas Geográfico de Stieler". El mapa fue realizado en la empresa cartográfica Justus Perthes, creada en

Gotha en 1785. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´. Dibujados los meridianos y paralelos

formando cuadrícula, con letras y números para la  localización. Meridiano de origen, Greenwich. En el margen

superior, fuera del marco graduado, está el título del mapa. En el margen inferior, y también fuera del marco,

se señala la editorial, el lugar de edición, las escalas numéricas y gráficas en kilómetros; los signos

convencionales a modo de leyenda y la mención acerca de la redacción del mapa. Relieve representado por

normales, costas altimétricas y denominados los principales sistemas montañosos. Planimetría con la red de

caminos, ferrocarriles, núcleos de población representados por pequeños círculos y división político-

administrativa. La hidrografía representa la red principal y sus afluentes con denominación de los más

importantes. La costa aparece realzada con una gama de azules hasta acabar en blanco para el litoral,

señalándose fondeaderos y arrecifes. Abundante toponimia. Rotulación en letra de palo, romanilla e itálica.

Datado durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885)

Inserta mapas de: 1. Mapa de Madera. Escala 1:5.000.000; 2. Mapa de las Islas Canarias. Escala 1:5.000.000;

3. Plano de Madrid y sus alrededores. Escala 1:150.000


