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Notas

Comprende la provincia de Álava y varios planos de población. Pertenece a Francisco Coello de Portugal y

Quesada (1820-1898), que en 1846 fue destinado a la Dirección General de Ingenieros y comenzó a colaborar

con Pascual Madoz en la publicación de su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, encargándose de la

confección de los mapas que conformaron el "Atlas de España y sus posesiones de Ultramar" (1848-1880), del

que se publicaron 48 hojas de la más alta calidad. Como complemento a los mapas provinciales del referido

atlas, Coello incluía en todos ellos planos de la capital y de los lugares más importantes de la provincia,

faltándole espacio en algunos de los mapas para los planos de población previstos. Marco con rotulación de

grados y cada 5´con subdivisiones de 1´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Señalados

los cuatro puntos cardinales. Dibujado en proyección de Bonne con origen de longitudes en el meridiano de

Madrid. El mapa sitúa varias notas explicativas a ambos lados del mapa bajo el nombre general de "Notas

Estadísticas e Históricas", incluyendo varios apartados acerca de la división territorial, población, riqueza,

enseñanza, costumbres, impuestos, religión e historia. También señala una lista de los meridianos origen más

usuales, junto con el sistema de signos convencionales, notas sobre los signos convencionales y las escalas

generales en leguas, millas marítimas y pies, y escalas de los planos particulares. Relieve representado por

curvas configuradas. Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos según su importancia, red

de comunicaciones y división político-administrativa y eclesiástica. La hidrografía representada en su totalidad,

con denominación de los ríos más importantes. Abundante y cuidada toponimia. Rotulación en letra de palo,

capitular, romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868). Marcado con sello seco en

margen inferior derecho: "Madoz y Coello"

En: Atlas de España y sus posesiones de ultramar
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