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Notas

Comprende la isla de Cuba y parte de archipiélagos próximos como las islas Bahamas. Marco doble, graduado

en la parte interna con subdivisiones de 1' y rotulado cada 30'. Red de meridianos y paralelos. Meridiano origen

de longitudes situado en Cádiz. El marco exterior decorado con una cenefa geométrica con motivos de "teclas

de piano". Dentro del marco, en la parte inferior izquierda se encuentra una gran composición decorativa con el

título, dedicatoria, menciones de responsabilidad, año de edición y escalas en varios tipos de leguas y varas

provinciales. La decoración hace referencia a la flora y fauna cubanas: cocoteros, plataneros, flamencos y

caimanes entre otros motivos. La cartela se encuentra sobre un plano de La Habana. También en la parte

inferior se encuentra un cuadro estadístico de la Isla de Cuba y otros planos de ciudades. En la parte superior,

junto a los ángulos, hay otros planos detallados de ciudades a distintas escalas expresadas en varas

castellanas. La orografía se representa mediante normales y sombreado. La hidrografía recoge la red principal

y secundaria. La planimetría comprende los núcleos de población, las vías de comunicación principales y las

masas de vegetación y cultivos. La costa se realza con dibujo de aguas. Sobre el mar se representan zonas de

difícil navegación (bancos de arena, escolleras) y cotas de batimetría. Toponimia abundante. Según refiere el

Coronel José G. Jasme-Valcourt e Iznardi en sus Memorias y lo ratifica D. Esteban Pichardo en su Geografía

de Cuba 1854, el General D. Juan Moscoso nombrado Jefe del Estado Mayor del Ejército en 1820, a su

llegada a La Habana, concibió el proyecto de una Carta Geográfica y encomendó al mencionado Coronel la

tarea de reunir los materiales necesarios para ello. Aunque el General Moscoso no pudo continuar en el

proyecto, Valcourt continuó los trabajos de reproducir el litoral en una escala grande, auxiliado por el Sr.

Aristizábal. Ocho meses después los resultados fueron presentados al Capitán General Vives, el Conde de

Cuba, quién autorizó a que se comenzaran los trabajos de la obra definitiva que debía reflejar, lo mejor posible,

los detalles del "Continente cubano" dando como resultado este gran mapa conocido como "Carta de Vives".

Es un ejemplo cartográfico en el que se combinan datos cartográficos y estadísticos propio del s. XIX,

experiencia previa a ser aplicada en el desarrollo cartográfico español peninsular. Ejemplar deteriorado : grado

1. Con manchas

Contiene: Nº 1. Plano de la ciudad de Santiago de Cuba, 16 x 18 cm, escala [ca. 1:16.300] -- Nº 2. Plano de la

bahía de Cuba, 15 x 14 cm, escala [ca. 1:47.000] -- Nº 3. Plano de la ciudad y bahía de San Carlos de

Matanzas, 20 x 32 cm, escala [ca. 1:14.500] -- Nº 4.  Plano de la ciudad de Trinidad, 15 x 13 cm, escala [ca.

1:16.700] -- Nº 5. Puerto de Casilda, 15 x 10 cm, escala [ca. 1: 41.800] -- Nº 6. Ciudad de Sta. María de Puerto

Príncipe, 16 x 20 cm, escala [ca. 1:16.700] -- Nº 6. Cuadro estadístico de la Isla de Cuba

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001518.html


