
Nuevo mapa topográfico de la isla de Puerto Rico: con planos extensos de los principales puertos y

notas estadisticas compiladas de datos oficiales

Ámbito geográfico: Puerto Rico
Materia: Mapas generales
Fecha: 1864
Autor(es): publicado por J.H. Colton ; H.N. Lockwood agente general.
Lugar de publicación:  Estados Unidos
Escala:  Escala [ca. 1:291.720]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 67°29'00" - W 65°30'00" / N 18°39'00" - N 17°44'00")
Descripción física:  1 mapa en 4 hojas: color, montadas sobre tela: 92 x 130 cm, hoja
58 x 74 cm
Datos de publicación: s.n.], [S.l.,  1864 (
Datos de impresión: Lang & Cooper, Nueva York (Fulton St. 117)
Signatura:  S1-148-M-48

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002133.html

Notas

Comprende la isla de Puerto Rico y distintos mapas insertos en los márgenes. Marco orlado con motivos

vegetales y racimos de uvas. Dentro del marco, en la parte superior central (hoja 1) se encuentran el título,

subtítulo, mención de responsabilidad, lugar de edición, fecha y escala gráfica en leguas legales y en pies.

Longitud del meridiano de Madrid marcada sobre el mar en cada grado. Alrededor se disponen diversos mapas

y cuadros insertos con mapas y estadísticas de población. Relieve representado por normales. La hidrografía

comprende la red principal y la secundaria. La planimetría se compone de núcleos de población y

comunicaciones terrestres y división administrativa resaltada con colores aplicados a mano. La costa se realza

con dibujo de aguas. Dedicado al Exmo. Sr. Capitán General Don Feliz Ma Messina, Márques de la Serna.

Ejemplar con manchas

Incluye mapas de : Las Antillas y posición relativa de Puerto -- la isla Culebra y Vieques y canales entre ellas y

Puerto Rico -- Cuba -- Santo Domingo  -- Jamaica -- Islas Filipinas -- Islas Canarias -- España y Portugal --

Contornos de San Juan de Puerto Rico -- Contornos de Ponce -- Contornos de Mayaguez -- Plano de San

Juan de Puerto Rico


