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Notas

Comprende las provincias de Málaga y Cádiz. Pertenece al "Atlas Geográfico, Histórico y Estadístico",

publicado en el año 1850 en Barcelona. Ramón Alabern era miembro de una destacada familia de grabadores

de Barcelona, cuyas obras abarcan prácticamente todo el siglo XIX. Marco roto por los cuatro lados del mapa,

con rotulación de grados y subdivisiones de 5'. Dibujados los meridianos y paralelos, formando cuadrícula.

Meridiano origen de longitudes: Observatorio Astronómico de Madrid. En el ángulo superior izquierdo, título,

autor y fecha de edición; a su derecha las escalas gráficas; en el inferior derecho, en un recuadro, el mapa de

Ceuta a mayor escala. Relieve representado por normales; con denominación algunos sistemas montañosos.

Planimetría: ciudades, representadas por pequeños círculos, excepto Málaga y Cádiz que lo están planta y

Ceuta como ciudad amurallada; red de carreteras, dibujadas según la importancia de la vía, indicando en la

principales las distancias entre localidades en leguas de España de 20 al grado y la situación de las Casas de

Posta; indicación, mediante un símbolo y una fecha, de los lugares en los cuales se haya escenificado algún

hecho de armas importante; dibujados los límites provinciales y los partidos judiciales. La hidrografía

representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa realzada por dos tipos de

rayado horizontal. Abundante toponimia, en español. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el

reinado de Isabel II (1833-1868)


