
España y Portugal: Bosquejo general geológico, formado con los documentos existentes hasta fin de

1863

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas geológicos
Fecha: 1864
Autor(es): por el inspector del Cuerpo de Minas, Amalio Maestre; Grabado bajo la
dirección del autor; Francisco Coello; la letra por Bacot ; la topografía por D. Mauricio
Sala.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala 1:2.000.000. 50 Leguas españolas de 20.000 piés [=13,8 cm]. 300
Kilómetros ó 30 Miriámetros [=15,8 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 montado sobre tela: 52,5 x 64,5 cm en una hoja de
60 x 71,5 cm
Datos de publicación: Cromolitografía de la Junta General de Estadística, Madrid,

1864

Notas

Signatura:  20-K-3

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003743.html

Comprende la península Ibérica y las islas Baleares. El mapa pertenece a la obra de Amalio Maestre (1812-

1872), Ingeniero de Minas que fue director del Servicio de Minas entre 1861 y 1865, razón por la que aparece

como responsable de este mapa. Para su realización se ha utilizado como base cartográfica el mapa de

España y Portugal de D. Francisco Coello. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 6´.Dibujados los

meridianos y paralelos formando cuadrícula. Fuera del marco figuran los puntos cardinales. Meridiano de

origen, Madrid. En el centro del margen superior, rompiendo el marco, figuran los escudos de España y

Portugal. En el ángulo inferior derecho se sitúa el título y la mención de responsabilidad junto al responsable de

la litografía. A su izquierda los signos convencionales. Encima aparece una breve explicación de los terrenos

de España atendiendo al período geológico de su formación. En la parte inferior central figura el título del mapa

base, "España y Portugal", junto al nombre del autor, la escala numérica, el lugar y fecha de edición. En el

ángulo inferior izquierdo figuran los responsables de los datos que se han utilizado para la elaboración del

bosquejo. Relieve representado por curvas configuradas. Planimetría con la red de carreteras, ferrocarriles y

núcleos de población. La hidrografía representa la red principal con denominación de los ríos más importantes.

Representación por colores de los terrenos geológicos. Abundante toponimia. Rotulación en letra romanilla e

itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868). Ejemplar con manchas


