
Carta geo - topográfica de la isla de Cuba

Ámbito geográfico: Cuba
Materia: Mapas topográficos
Fecha: 1870
Autor(es): por el Auditor hon. de Marina Esteban Pichardo ; grabado por Sgo. Martín, J.
Constantin.
Lugar de publicación:  Cuba
Escala:  Escala [ca. 1:123.500]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 85°11'00" - W 74°00'00" / N 23°42'00" - N 19°42'00")
Descripción física:  1 mapa en 7 hojas: montados sobre tela: 202 x 364 cm en hoja de
65 x 89 cm o menos
Datos de publicación: Lit del Comercio, Habana,  [1870?]
Signatura:  S1-138-I-9
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Notas

Comprende parte de la isla de Cuba. Marco doble, decorado en la parte externa con motivos geométricos,

graduado en la parte interna con subdivisiones de 1' y rotulado cada 20'. Longitud del meridiano por la iglesia

mayor de Villaclara. Fuera del marco, en la parte superior de cada hoja se menciona el nombre y número de

hoja; en la parte inferior, pero no en todas las hojas, se menciona el lugar de impresión. Dentro del marco, en

la parte superior derecha de la hoja 2 "Sagua", sin enmarcar, se localiza el título, el autor, las escalas en

leguas marítimas, leguas cubanas, metros y millas inglesas, así como tabla de signos convencionales y varias

notas estadísticas y de publicación junto al título con referencias sobre jurisdicciones territoriales y relativas a la

historia de la publicación. La orografía se representa mediante normales y cotas de batimetría. La hidrografía

recoge la red principal y secundaria. Planimetría compuesta por divisiones administrativas y catastrales (?)

núcleos de población, vías de comunicación y usos del suelo y vegetación. La costa se realza con dibujo de

aguas. Sobre el mar se resaltan bancos de arena y escolleras. La serie consta de 7 hojas que muestran de

forma incompleta la isla. Pichardo elaboró un mapa de la isla en 10 hojas al que pudiera preceder la serie que

nos ocupa como paso previo a la publicación completa. Las dudas podrían proceder de la inexactitud de

ambos títulos, aunque en la serie de 10 hojas el título varía en ocasiones de una a otra llegando a coincidir con

el de la serie de 7 hojas que analizamos. Además, según algunos estudiosos, en la obra de Pichardo se dan

más de estas incongruencias y su estudio es aún disperso, lo que favorece estas confusiones

H. 1 : Trinidad -- H. 2 : Sagua -- H. 3 : Cardenas -- H. 4 : Villaclara-- H. 5 : Cienfuegos-- H. 6 : [Matanzas -

Habana] -- H. 7 : S. Antonio, Guanajai, S. Cristobal


