Densidad de población de España por partidos judiciales: según el censo de 1860

Ámbito geográfico: España
Materia: Estadística
Fecha: [1860]
Autor(es): los datos geográficos y de extensión superficial han sido facilitados por
Francisco Coello ; J. Reinoso lo grabó.
Lugar de publicación: España
Escala: Escala 1:2.500.000. 250 Kilómetros [=9,8 cm]
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (W 10°02'00" - E 4°43'00" / N 43°59'00" - N 35°47'00")
Descripción física: 1 mapa: color, montado sobre tela: 41 x 56 cm en una hoja de 44,5
x 60,5 cm
Datos de publicación: [Lita de los Artistas], [Madrid], [ca. 1861]
Signatura: 33-H-18

Notas
Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa del norte de África. El mapa está basado en los
datos geográficos de D, Francisco Coello, pero la autoría no figura. Se trata de un mapa temático que refleja la
densidad de población en España según el censo de población de 1860. Marco con rotulación de grados y
subdivisiones de 6´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano de origen, Madrid.
En la parte inferior, en el centro, se sitúa el título, la fecha de realización del censo de población, la autoría de
los datos geográficos y las escalas numéricas y gráficas. A su derecha, en recuadro los distintos intervalos
utilizados para la representación de la densidad de población, mediante variación de matiz. Planimetría con la
división político-administrativa y representación de ciudades mediante círculos de distinto tamaño, según su
importancia. La hidrografía representa la red principal con denominación de los ríos más importantes y algunos
de sus afluentes. Escasa toponimia. La densidad de población de los partidos se indica, además por cifras.
Rotulación en letra hueca, romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)
Inserta mapas de las islas Canarias. Escala 1:2.500.000. Parte occidental: Palma, Tenerife, Hierro, Gomera y
Gran Canaria. Parte Oriental: Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria
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