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

Federico Botella y Hornos (1822-1899), quien formó parte de la primera junta directiva de la Sociedad

Geográfica de Madrid en 1876, publicado en el mismo año el "Mapa Geológico de España a escala

1:2.000.000. En 1886 desempeñó la Jefatura del Servicio Estadístico Minero realizando varias monografías

como el "Mapa Hipsométrico de España y Portugal". Marco con rotulación en grados y subdivisiones de 6´.

Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Señalados los puntos cardinales en los márgenes.

Meridiano de origen, Madrid. En el ángulo inferior derecho se sitúa el título, autor, escala numérica, lugar y

fecha de edición. Además se especifican los documentos consultados para la realización del mapa y los signos

convencionales. En el ángulo inferior izquierdo se abre una pequeña ventana explicando, entre otras cosas, la

distancia entre las curvas hipsométricas. En el centro del margen inferior, fuera del marco, se encuentran las

escalas gráficas y las de  equivalencias. En el margen superior, fuera también del marco, figura de nuevo el

título y autor. En el centro del margen superior, y rompiendo el marco, aparecen los escudos de España y

Portugal. Relieve representado por curvas de nivel, puntos acotados, sondas y vértices geodésicos.

Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos, canales y división político-administrativa. La

hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes y señaladas las

divisiones de las principales cuencas hidrográficas. En el mar se señalan las curvas batimétricas. Abundante

toponimia. Rotulación con letra romanilla, itálica, de palo y capitular para el título. Datado durante la regencia

de María Cristina de Habsburgo (1885-1902). Nota referente a la elaboración del mapa


