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Otras lenguas:  No hay más lenguas
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Notas

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

la parte interna. Longitud del meridiano de San Fernando. Constan también equivalencias de longitudes del

meridiano de Cádiz, Greenwich y Paris pasando por la mitad de la isla entre Santi - Spiritus y Santa Clara.

Escala gráfica en leguas provinciales ó cubanas, millas inglesas, leguas marítimas o ecuatoriales, millas y

kilómetros. Sonda expresada en brazas de a 6 pies de Burgos.  En la h. 6 se localiza la cartela con el título,

autor  y los datos de publicación y cartográficos. Notas aviso a navegantes e información sobre centro o

asiento viejo de corral o hato. Orografía representada mediante normales. Hidrografía con la red principal y

secundaria. Planimetría con datos relativos a división administrativa, nucleos de población y área de influencia,

comunicaciones terrestres y otros asentamientos. La costa se realza con dibujo de aguas, sobre el mar se

representan bancos de arena y escolleras. El que es calificado como "mejor mapa de Cuba del Siglo XIX" por

la Biblioteca Nacional de Cuba, es obra de un modesto geógrafo y agrimensor cubano nacido en Santo

Domingo, que consagró largos años a la confección de un mapa en que se reunieran todos conocimientos

geográficos del país hasta la fecha, aportando sus propias investigaciones, Esteban Pichardo ( 1799 - 1879)

publicó con grandes esfuerzos y por separado, en 35 hojas sueltas su "Isla de Cuba. Carta Geotopográfica",

ejemplar rarísimo; publicada en 1875, consigna el estado de Cuba con gran precisión en la situación y nombres

de cafetales, ingenios, hatos, asentamientos urbanos y rurales, comunicaciones, esta obra cartográfica

constituyo la base de infinidades obras que le siguieron cronológicamente. - Ejemplar con manchas

Contiene: Carta de ferrocariles, 54 x 70 cm, escala 1:2.702.700 -- Plano de la trocha del Oeste del Júcaro a

Morón, 54 x 70 cm, escala 1:136.360 -- Plano de Puerto Príncipe, 54 x 70 cm, escala 1:7.150 -- Plano de La

Habana, 53 x 69 cm, escala 1:10.000

Se dispone de 25 hojas incluidas tapas y cuadro de reunión -- Faltan las hojas 8, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27,

28, 29 y 34


