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Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y las islas Canarias. Pertenece a Francisco Coello de

Portugal y Quesada (1820-1898), que en 1846 fue destinado a la Dirección General de Ingenieros y comenzó a

colaborar con Pascual Madoz en la publicación de su Diccionario Geográfico- Estadístico-Histórico. Se encargó

de la confección de los mapas que conformaron el "Atlas de España y sus posesiones de Ultramar" (1848-

1868), del que se publicaron 46 hojas de la más alta calidad. Como complemento a los mapas provinciales del

referido atlas, Coello incluía en todos ellos planos de la capital y de los lugares más importantes de la

provincia, faltándole espacio en algunos de los mapas para los planos de población previstos . En el mapa se

especifica que la toponimia corrió a cargo de Mauricio Sala, que colaboró con Coello en otras obras; y la

rotulación de Pedro Bacot. Marco con rotulación en grados y subdivisiones de 6´. Señalados los cuatro puntos

cardinales. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano de origen, Madrid. En el

centro inferior, dentro del marco graduado figuran el título, autor, escala numérica, en leguas españolas de

20.000 pies y en kilómetros, fecha y lugar de edición. En la parte superior del marco, los escudos de España y

Portugal. Relieve representado por curvas configuradas, con cotas altimétricas. Planimetría representando la

red de comunicaciones, ferrocarriles, canales, núcleos de población representados por círculos de distinto

tamaño según su importancia y división político-administrativa. La hidrografía representa la red principal con

denominación de los ríos más importantes. Abundante toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Incluye

mapas de: Provincia de las Islas Canarias. Parte Occidental; Provincia de las Islas Canarias. Parte Oriental.

Datado durante el reinado de IsabeI II (1833-1868)


