
Gran Carta Geográfico - Enciclopédica de la isla de Cuba: dedicada a las Diputaciones Provinciales de

Habana, Matanzas, Pinar del Rio, Pto. Principe, Sta. Clara y Santgo. de Cuba

Ámbito geográfico: Cuba
Materia: Mapas generales
Fecha: 1881
Autor(es): compilada por German Gonzalez de las Peñas ; grabada por G. Pfeiffer.
Lugar de publicación:  Cuba
Escala:  Escala [ca. 1:793.000]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 85°23'00" - W 73°41'00" / N 23°39'00" - N 19°29'00")
Descripción física:  1 mapa en 2 hojas: ilustración, montados sobre tela: 96 x 158 cm
en hoja de 96 x 79 cm, plegada en 55 x 45 cm
Datos de publicación: La Propaganda Literaria, Habana,  1881 (
Datos de impresión: G. Pfeiffer, Madrid
Signatura:  S1-134-O-5
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Notas

Comprende la isla de Cuba, entre el golfo de México y el mar de las Antillas. Marco doble, graduado en la parte

interna con subdivisiones de 10' y rotulado cada grado. Longitud del meridiano de Cádiz. Dentro del marco se

disponen diversos cuadros rodeando el espacio geográfico con datos estadísticos y otros mapas insertos. Con

el título se ofrecen datos de autoría, escala gráfica en leguas de 20 al grado, leguas cubanas, millas

geográficas y en kilómetros, así como un remate con retrato orlado de Cristóbal Colón. La parte superior está

decorada con motivos alegóricos con personificaciones de la Justicia y el Comercio y otros elementos

flanqueando un pedestal decorado con motivos heráldicos de la monarquía española (izquierda) y el primitivo

escudo de Cuba otorgado por Carlos I en 1516 (derecha). La orografía se representa con normales. La

hidrografía comprende la red principal. La planimetría se compone de división administrativa realzada con

colores en algunos casos, núcleos de población, comunicaciones terrestres y masas de vegetación. Sobre el

mar se destacan escolleras y bancos arenosos. Toponimia en castellano

Incluye : Croquis geológico de la isla de Cuba -- Figura esquema de localización del mapa en el Seno Mejicano

y rutas de comunicación con la metrópolis -- Datos históricos, económicos, comerciales etc. -- Plano de la

Ciudad y Puerto de la Habana -- Cuadro de los principales ríos de la isla -- Altura de las principales montañas y

cascadas de la isla -- Diversos extractos legales


