
Mapa de la división eclesiástica de España: formado con los datos oficiales y los facilitados por los

Ilmos. Sres. Prelados a Don José Méndez.
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Materia: Diócesis
Fecha: 1891-1911?
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Escala:  Escala 1:1.000.000
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Otras lenguas:  No hay más lenguas
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Descripción física:  1 mapa en 2 hojas: color, montado sobre tela: 90 x 120 cm en hoja
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Datos de publicación: s.n.], [S.l.,  [1891-1911]
Signatura:  33-E-5
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Notas

Comprende la península Ibérica, S. de Francia, N. de África e Islas Canarias. Marco sencillo, graduado con

subdivisiones de 10' y rotulado cada grado de donde parte el inicio de los meridianos y paralelos. Meridiano

origen situado en Madrid. El marco está decorado con una cinta en zig-zag de color púrpura en el reverso y

dorada en el anverso con los nombres de cada obispo y rematada por tiara papal en la parte superior. Dentro

del marco en la parte inferior izquierda hay un recuadro con el título y detalles de la edición y simbología. En la

parte inferior derecha se encuentran diversos recuadros con notas, datos estadísticos y un mapa inserto de

Canarias. La orografía e hidrografía no se representan. La planimetría comprende la división administrativa

eclesiástica arzobispal y obispal realzada con colores y rayados así como los núcleos de población

simbolizados en relación a su significación eclesiástica. La toponimia es más abundante en la mitad norte que

en la sur y se expresa fundamentalmente en letras itálicas. El mar se realza con dibujo de aguas. Este mapa,

como indican las notas, se realizó en el marco del concordato firmado por el Estado Español y la Santa Sede

en 1851 en cuyos artículos 5º al 8º disponía una nueva organización territorial eclesiástica. Datado durante el

reinado de Alfonso XIII (1885-1931)


