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Notas

Comprende 6 mapas de la península Ibérica, las islas Baleares y la costa del norte de África.: Mares

Carboníferos (Lam 2ª), Mares Triásicos  (Lam 3ª), Mares Jurásicos  (Lam 4ª), Mares Cretáceos  (Lam 5ª),

Mares Numulíticos (Lam 6ª), Mares Miocenos y Pliocenos  (Lam 7ª). 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.

Marco con rotulación de grados. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano de

origen Madrid, para el margen superior y la isla de Hierro (Islas Canarias) para el inferior. En el ángulo superior

izquierdo, fuera del marco, se sitúan el título general, autor y tema del mapa. En el ángulo inferior derecho, se

abre una ventana con los signos convencionales. En el izquierdo, otra ventana incluye la autoría de la parte

geográfica y las escalas numéricas y gráficas. Relieve representado por normales. Planimetría con ciudades

represenatdas con pequeños círculos, red de comunicaciones y división político-administrativa. La hidrografía

representa la red principal con denominación de los ríos más importantes. En cada uno de los mapas se

diferencia la parte emergida y sumergida por aguas en diferentes eras geológicas. El mar cantábrico aparece

denominado como Occeano Cantábrico. Abundante toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado

durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885)

Lám. 2ª: Mares carboníferos -- Lám. 3ª: Mares triásicos -- Lám. 4ª: Mares jurásicos -- Lám. 5ª: Mares cretáceos

-- Lám. 6ª: Mares numulíticos -- Lám. 7ª: Mares miocenos y pliocenos


