
España y Portugal

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas generales
Fecha: 1874
Autor(es): por Francisco Coello ; grabado bajo la dirección del autor ; la topografía por
Mauricio Sala ; la letra por Bacot.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala 1:2.000.000. 300 Kilómetros ó Miriámetros [=15 cm]. 50 Leguas
Españolas de 20.000 pies [=13,7 cm]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 9°53'00" - E 4°47'00" / N 43°59'00" - N 35°01'00")
Descripción física:  1 mapa: color a mano, montado sobre tela: 54 x 66,5 cm en una
hoja de 59 x 73 cm
Datos de publicación: [s.n.], Madrid,  1874
Signatura:  30-D-5

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001812.html

Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y las islas Canarias. Se trata de una reproducción de una

obra publicada en 1862, a la que se ha añadido más toponimia. 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. En la

cartoteca del Instituto Geográfico Nacional existe otra edición de 1874. Marco con rotulación en grados y

subdivisiones de 6´. Orientándolo los 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 Alfonso XII (1875-1885)


