
Nuevo Mapa Geográfico Estadístico de la Provincia de Huelva: Ilustrado con varias vistas tomadas

directamente de fotografías de los más notables monumentos de ella

Ámbito geográfico: Huelva (Provincia)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1892
Autor(es): por D. José Carrasco Padilla dedicado á la Excma Diputación Provincial y
Subvencionada por dicha Corporación.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala 1:300.000. 30 Kilómetros [=9,3 cm]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 7°24'02" - W 6°17'47" / N 38°09'49" - N 36°47'22")
Descripción física:  1 mapa: color: 92 x 69 cm
Datos de publicación: Lit. Romillo, Fuentes 11, [Huelva],  1892
Signatura:  12-H-11
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Notas

Comprende la provincia de Huelva. Se trata de un mapa conmemorativo del 4º Centenario del Descubrimiento

de América. Marco con rotulación de grados y cada 10´con subdivisiones de 1´. Meridiano origen de Madrid.

En el margen superior, fechas conmemorativas, cartela en ventana coronada por escudos de la provincia y de

la capital, flanqueada por dos figuras representando, respectivamente, la agricultura y la industria, y el arte y

las ciencias. En su interior, el título, autor, dedicatoria y fecha de edición. El mapa está rodeado de vistas

fotográficas de lugares singulares de la provincia, siete de la capital, cuatro del Monasterio de la Rábida, tres

de Río Tinto y una del castillo de Niebla. En el ángulo superior izquierdo del mapa, signos convencionales y

cuadro indicativo de las superficies productivas de la provincia. En el derecho, escalas numéricas y gráficas.

En el ángulo inferior izquierdo, censo de la provincia e información sobre los límites jurisdiccionales de la

autoridad de Marina. Relieve representado por normales, denominados los principales sistemas montañosos.

Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos, red de comunicaciones, puentes, faros y

división político-administrativa. La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más

importantes. La costa aparece realzada con toscos rayado e indicación del alcance de los faros luminosos.

Abundante toponimia. Rotulación en letra romanilla, itálica y redondilla. Datado durante la regencia de María

Cristina de Habsburgo (1885-1902). Ejemplar deteriorado: grado 1


