Croquis de Arcila

Ámbito geográfico: Marruecos
Materia: Mapas topográficos
Fecha: 1900
Autor(es): Cuerpo de E.M., Comisión de Marruecos.
Lugar de publicación: España
Escala: Escala 1:10.000
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (O 6°19'31" - O 5°57'58" / N 35°34'02" - N 35°21'07")
Descripción física: 1 mapa: color, montado sobre tela: 39 x 30 cm
Datos de publicación: Talleres del Depósito de la Guerra, [Madrid], [ca. 1900]
Signatura: S1-134-M-7

Notas
Comprende la localidad de Arcila y alrededores en la costa del extremo N.O. de África. Marco sencillo sin
graduar. Fuera del marco, en la parte superior, están las inscripciones "Cuerpo de E. M." y "Comisión de
Marruecos"; en la parte inferior izquierda figura "Talleres del Depósito de la Guerra". Dentro del marco, en la
parte superior izquierda, figuran el título y la escala sin enmarcar. La orografía se representa mediante curvas
de nivel y normales en color sepia. La hidrografía recoge los cursoso principales de la zona en azul. La
planimetría se compone límites parcelarios, cascos urbanos y edificios aislados en rojo así como vías de
comunicación terrestre. Figuran las indicaciones al N. verdadero (N.V.) y magnético (N.M.) Costa realzada
mediante franja de color azul, el mar se rellena con rayado azul horizontal. Toponimia en lengua local con
caracteres latinos. La Comisión de Estado Mayor enviada a Marruecos en 1882 en una misión de
reconocimiento e información territorial dedicó un considerable esfuerzo a la formación de los planos de las
principales ciudades marroquíes por el interés que había en el dominio colonial de la zona. Se trazaron un gran
número de planos y mapas que constituyen un corpus documental cartográfico de gran valor para conocer el
estado de la morfología urbana marroquí a finales del siglo XIX
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