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Comprende la provincia de Jaén. Marco con rotulación en grados y cada 5´con subdivisiones de 1´. Meridiano

origen de Madrid. En el ángulo superior derecho se sitúa el título, autor, dedicatoria "A la Excma. Diputación

Provincial" y fecha de edición; a la izquierda se incluye la división postal. En el ángulo superior izquierdo se

señalan los signos convencionales, las escalas numéricas y gráficas en leguas y en pies castellanos, y una

nota explicativa sobre la red de comunicaciones. En el ángulo inferior derecho recuadros con las diferentes

cabezas de partido judicial y los municipios que comprende, junto con un censo de población. En el ángulo

inferior izquierdo se establece un cuadro con la división eclesiástica. También se relata la división económica.

El mapa está enmarcado en una orla con doce escudos de partidos judiciales y coronadas por el provincial.

Relieve representado por normales, denominados los principales sistemas montañosos. Planimetría con

ciudades representadas por pequeños círculos, red de comunicaciones, minas y división político-administrativa.

La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. Abundante

toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Amadeo I de Saboya (1871-

1873)

Incluye: División postal y una nota explicativa sobre la red de comunicaciones


