España Militar y Marítima

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas militares
Fecha: 1880
Autor(es): por D. Facundo Cañada y López Capitan Tente. de Infantería ; grabado por
José Gª. y Alcaraz.
Lugar de publicación: España
Escala: Escala 1:1.500.000. 150 Kilóms [=10 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: 66,7 x 87,5 cm en una h de
74,5 x 95,5 cm
Datos de publicación: Impª. y Litª. de N. González, Silva, 12, Madrid, 1880
Signatura: 47-A-3

Notas
Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa del norte de África. Marco con rotulación de
grados y subdivisiones cada 6´. Dibujados los meridianos y los paralelos formando cuadrícula. Meridiano de
origen, Madrid. En el ángulo inferior derecho, debajo de las islas Baleares se sitúa el título, autor y fecha de
edición. Debajo, los signos convencionales. En el centro del margen inferior, las escalas numéricas y gráficas.
En los laterales, dentro del marco graduado, se encuentran varios cuadros explicativos referentes a los
ministerios de la Guerra y Marina y a las Armas o Cuerpos que lo componen, con indicación de sus respectivos
medios humanos y materiales. En la parte superior, rompiendo el marco, aparece el escudo de España
acompañado de trofeos. Rodeando el mapa figuran diversos cuadros referentes a la división jerárquica,
administrativa y personal de los 3 ejércitos. Planimetría con la división militar del territorio. La hidrografía
representa la red principal con denominación de los ríos más importantes. Abundante toponimia, destacando el
recorrido por fuera del litoral español, que va enlazando los diferentes puertos de la costa que son territorios
administrativos de la Marina de mando responsable de la zona. Se indican hechos de armas mediante su fecha
entre paréntesis situados en el mapa. Rotulación en letra romanilla e itálica. Ejemplar sobre el que, a 4 colores
y 3 símbolos, se señalan épocas históricas y sus batallas más importantes. Datado durante el reinado de
Alfonso XII (1875-1885)
Inserta: 1. Mapa de las islas Canarias. Escala 1:2.500.000
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