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Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares, las Canarias y la costa NO de África. El mapa iba incluido

al final de la obra "Guía de Forasteros", publicación anual que se editó en Madrid entre 1722 y 1930. Marco

rotulado en grados y subdivisiones de 6'. Meridiano origen de longitudes: Observatorio Astronómico de Madrid.

En los márgenes superior e inferior del marco figura: N. y S. y fuera del margen inferior las escalas gráficas. En

los ángulos inferiores, izquierdo y derecho, figuran las islas occidentales y las orientales de la entonces

provincia de Canarias y, a su izquierda, una tabla con los signos convencionales. Relieve, representado por

normales en forma de cadenas montañosas; denominados los principales sistemas montañosos. Planimetría:

las cabezas de partido judicial figuran representadas por un círculo y con doble círculo las capitales de

provincia, líneas límite de provincias, partidos judiciales y fronteras exteriores, líneas de FF.CC., tanto las que

están en funcionamiento como en construcción, faros con indicación del alcance de su luz y las estaciones de

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

La costa aparece realzada con rayado horizontal y la situación de faros con su alcance. Abundante toponimia,

en español. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)


