La enseñanza universitaria en España: curso de 1878 a 1879
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Notas
Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa del norte de África. Se trata de un mapa
explicativo del estado de la enseñanza universitaria en España. El grabador fue D. José Reinoso, famoso por
su trabajo del "Plano de Madrid" del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:2.000 y publicado en 1872. Marco
con rotulación cada dos grados. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano de
origen, Madrid. Dentro del marco graduado, en el ángulo inferior derecho se señalan los signos convencionales
y en el izquierdo se abre una ventana con información estadística. Fuera del marco en la parte inferior, se
establece una relación de alumnos, ingresos y gastos de cada provincia. En los laterales se establece una
breve explicación de la historia de las Universidades, de la enseñanza universitaria que se imparte en ese
curso de 1878-79 en España. Además, una serie de datos estadísticos acerca de dicha enseñanza elaborados
por A. F. Vallín, director del Instituto del Cardenal Cisneros. En el margen superior, fuera del marco graduado,
se sitúa el título, mención de responsabilidad, fecha del curso académico y la fecha de edición. Relieve
representado por normales. Planimetría con la red de ferrocarriles, centros de enseñanza según su importancia
y división político-administrativa y de carácter docente. La hidrografía representa la red principal con
denominación de los ríos más importantes. Escasa toponimia. Rotulación en letra de palo, romanilla e itálica.
Datado durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885). Ejemplar deteriorado : grado 2
Incluye datos estadísticos
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