
Teruel

Ámbito geográfico: Teruel (Provincia)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1868
Autor(es): por el Coronel de Ingenieros Francisco Coello ; grabado en piedra por José
Reinoso, bajo la dirección del autor.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala 1:400.000. 40.000 Metros , 40 Kilómetros ó Miriámetros [=10 cm].
160.000 Pies Castellanos, 8 Leguas de 20.000 piés ó de 5.573 Metros, 24 Millas
Marítimas, 8 Leguas de 3 minutos del meridiano medio; cada una de 5.556 Metros ó
19.941 pies, 8 Leguas de 20 al grado comprenden tres minutos del ecuador; cada una
de 5.565 metros  ó 19.973 pies [=11,2 cm].
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 1°50'00" - E 0°29'00" / N 41°24'00" - N 39°49'00")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela: 44 x 64,2 cm en una hoja de

54,7 x 71 cm

Notas

Datos de publicación: Imp. de Atlas de España], [Madrid,  1868
Signatura:  30-C-4

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001806.html

Comprende la provincia de Teruel. Pertenece a Francisco Coello de Portugal y Quesada (1820-1898), quien

trató de publicar todas las provincias españolas entre 1848 y 1880, unas a escala 1:200.000 y otras a escala

1:400.000. Algunas quedaron casi terminadas en manuscrito pero el gobierno retiró la subvención que daba a

Francisco Coello, quedando su trabajo inacabado. Marco con rotulación de grados y cada 5´con subdivisiones

de 1´. Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula. Señalados los cuatro puntos cardinales. Dibujado

en proyección de Bonne y con origen de longitudes en el meridiano de Madrid. En el ángulo superior izquierdo,

título, autor y fecha de edición. En el ángulo inferior izquierdo, lista con signos convencionales y nota

aclaratoria sobre los mismos. En el derecho, las escalas gráficas en metros, pies castellanos, millas marítimas,

leguas de 20 al grado, y las numéricas, y otra lista con signos convencionales. Fuera de marco, el nombre del

grabador. Relieve representado por curvas configuradas y cotas altimétricas en metros, denominados los

principales sistemas montañosos. Planimetría con núcleos de población, con indicación del número de

habitantes cuando son superiores a 10.000, red de comunicaciones, masas de arbolado y división político-

administrativa y eclesiástica. La hidrografía aparece representada en su totalidad, con denominación de los

ríos más importantes. Abundante  y cuidada toponimia. Rotulación en letra de palo, capitular, romanilla e

itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868). Ejemplar deteriorado: grado 2. Con manchas


