
EPÍGRAFE 1.1. MAPAS ANTIGUOS 

Este epígrafe de mapas antiguos, incluye ocho mapas escogidos que representan a un 

conjunto mayor de mapas que marcaron un hito en la historia de la representación 

cartográfica de Cuba, desde su descubrimiento hasta la actualidad. 

• Planisferio Universal. (1500). Juan de la Cosa  

El mapa o carta de Juan de la Cosa, es el primer mapamundi que contiene una 

representación de América y de Cuba como isla, incluyendo la primera vez que se hace 

referencia a San Cristóbal de La Habana (en el mapa con el nombre perto Bienbajo) en su 

antigua ubicación al sur de la actual provincia de Mayabeque. 

Este mapamundi fue dibujado en el año 1500 y en él se representan las tierras descubiertas 

hasta finales del siglo XV. También se muestra completo el Viejo Mundo, incluyendo los 

datos recogidos en la reciente llegada de Vasco de Gama a la India por mar (1498), y la 

parte descubierta del continente americano. Es el primer mapa en mostrar el continente 

americano (Nuevo Mundo) y a su vez, realizado por un testigo presencial del 

descubrimiento, Juan de la Cosa, propietario de la Nao Santa María, quien formó parte del 

primer y segundo viaje de Cristóbal Colón y posteriormente realizó cinco viajes más de 

forma independiente. 

Se estima que Juan de la Cosa nació a mediados del siglo XV. Su vida terminó de forma 

violenta, en Tumbaco, Cartagena de Indias, Colombia, en 1509, cuando lo alcanzó 

una flecha envenenada. 

El mapa ha llegado a nosotros en un aceptable estado de conservación, pero con algunos 

desperfectos: desconchados en la parte superior y deterioro producto de algún incendio. El 

mapa desapareció de los registros históricos durante cientos de años, hasta que en 1832 

fue adquirido por un potentado holandés, el barón Walckenaer, en una maniobra que salvó 

a este tesoro. A mediados del siglo XIX pasó a manos del gobierno español en una subasta 

y desde ese momento se encuentra depositado en el Museo Naval de Madrid. 

La propiedad de esta carta pertenece al Depósito Hidrográfico de España, con cuyos fondos 

fue adquirida en París en el año 1853, por el célebre historiador cubano D. Ramón de la 

Sagra, que en representación del gobierno español, realizó su compra en la subasta pública 

que se hizo de los papeles y documentos que poseía el barón Walckenaer, ministro 

plenipotenciario de Holanda en París. 

Es una obra manuscrita, dibujada sobre dos hojas enlazadas de pergamino de piel de 

ternera, cosidas a un lienzo resistente. Los dos trozos están pegados por el centro, a la 

altura de Italia y África, El Nuevo Mundo aparece representado en verde, mientras que el 

Viejo Mundo no está coloreado. En el mapa se señalan los ríos, puertos y núcleos de 

población mediante símbolos convencionales. Además, está profusamente decorado a la 

manera de los portulanos de la escuela mallorquina con rosas náuticas, banderas, 

embarcaciones, reyes africanos y personajes legendarios. La rosa de los vientos situada 

en el Atlántico, contiene una representación de la Virgen y el Niño. 

Cuba aparece bajo esa apelación, derivada de la palabra indígena Cubanacán. El autor del 

mapa la representa correctamente como isla, a pesar de que en junio de 1494, Colón había 

hecho jurar que pertenecía al continente asiático. Contrariamente a las Antillas, la costa 



continental vecina está dibujada de manera imprecisa, faltando las penínsulas de Florida y 

Yucatán, el golfo de México y en general toda América Central, en cuyo lugar figura la 

imagen de San Cristóbal. 

Sólo unas pocas personas pudieron tener el privilegio de consultarla y estudiarla en detalle. 

Se cree por ello que su influencia en el desarrollo de la cartografía debió ser limitada. Sin 

embargo, sabemos que en su época fue apreciada por su calidad ya que ella, o una 

posterior del mismo autor, fue citada por Pedro Mártir en 1514 entre las "cartas de marear" 

castellanas más valiosas. 

• CUBA. (1528). Benedetto Bordone.  

Es el primer mapa dedicado exclusivamente a Cuba. Incluido en el Isolario (islario) de 

Benedetto Bordone, folio XIIIV. 

Esta obra se editó por primera vez en 1528, luego hubo una segunda edición (1534) a partir 

de las mismas planchas de madera, y tuvo otra edición posterior en 1547, ya con mapas a 

partir de nuevas planchas. El de Bordone es el segundo islario impreso de la historia, tras 

el incunable de Bartolommeo Da Li Sonetti (Venecia, c. 1485). El Libro de las islas del 

mundo, única obra cartográfica de Benedetto Bordone (1460-1531), contiene grabados en 

madera de ciento once islas del Atlántico, el Mediterráneo y el Lejano Oriente. Sesenta y 

dos mapas representan las islas griegas. Bordone nunca viajó, fue influenciado por el 

trabajo de Cristoforo Buondelmonti, por el "isolario" de Bartolomeo Da Li Sonetti y también 

por los mapas de Ptolomeo. Completó sus propios mapas, un tanto idiosincrásicos, con 

información sobre los mitos, el clima y la historia de cada territorio. Benedetto Bordone fue 

un cartógrafo italiano, iluminador de manuscritos, astrólogo y grabador. Nacido en Padua, 

se instaló en Venecia a finales del siglo XV. 

En 1528, hacia el final de su vida, publicó en Venecia la primera edición de este "isolario" 

que, a juzgar por sus numerosas reimpresiones, fue muy exitoso. Su trabajo no solo estaba 

dirigido a los geógrafos, cartógrafos o funcionarios judiciales de la época, sino a todo tipo 

público. El Isolario está escrito en italiano y consta de tres partes: libro primo (páginas I-

XVIII), libro secondo (páginas XIX-LXX) y libro terzo(páginas LXXI-LXXIIII). En muchas 

páginas aparecen anotaciones manuscritas en los márgenes. 

• CUBA INSULA. (1607). Gerardus Mercator.   

La representación se asemeja bastante a Cuba tal y como la conocemos hoy. Un dato 

curioso sobre este mapa es que aparece por primera vez la ciudad de La Habana en su 

actual emplazamiento y además la antigua al sur, o sea, su primera ubicación de 1514. 

Gerardus Mercator nació en Rupelmundo, Flandes, el 5 de marzo de 1512 y muere en 

Duisburgo, Sacro Imperio Romano Germánico, el  2 de diciembre de 1594. Su nombre era 

Gerard de Cremere (o Kremer). ¨Mercator¨ es la latinización de su nombre, que significa 

¨mercader¨, también llamado ¨Mercator o Gerardo Mercator¨. Fue un geógrafo, matemático 

y cartógrafo famoso por idear la llamada proyección de Mercator, un sistema de proyección 

cartográfica conforme, en el que se respetan las formas de los continentes, pero no los 

tamaños. La proyección que permite a los marineros dirigir el rumbo de la embarcación en 

largas distancias mediante el trazado de líneas rectas, sin necesidad de hacer constantes 

ajustes de la lectura del compás, la que se utilizó por primera vez en 1569. Fue uno de los 

primeros en utilizar el término ¨atlas¨ para designar una colección de mapas. Natural de 



Alemania, la familia de Mercator se trasladó a los Países Bajos poco antes de que él viniera 

al mundo. 

Muchas de las obras serían editadas un año después de su muerte, gracias a sus hijos 

Rumold y Arnold. Las planchas del Atlas de Mercator fueron más tarde aprovechadas por 

Jedocus Hondius, artífice de la edición del Atlas Mercator-Hondius,de 1606. 

El Museo Mercator, en Sint-Niklaas, Bélgica, tiene una exposición permanente con trabajos 

sobre la vida y el legado de Mercator. 

• I`lle de Cuba. (1820). Alejandro de Humboldt. Rectificado más tarde en 1827. 

Escala: 1:2 000 000. Dibujado por P. Lapié y grabado por A. Tardieu.  

Primer mapa científico de Cuba, realizado con los más modernos instrumentos y 

conocimientos de cartografía y topográficos de la época. El mapa se obtuvo a partir de las 

observaciones astronómicas de los navegantes y del autor, y elaborado en Francia por el 

cuerpo de ingenieros del ejército, con determinación precisa de todos los puertos, además 

aparece un mapa detallado de la ciudad de La Habana, construida hasta ese momento. 

Alejandro de Humboldt, Filósofo materialista alemán y naturalista, fue uno de los fundadores 

de la geografía moderna. Nació en Berlín, Alemania, el 14 de septiembre de 1769. Su vida 

de ferviente actividad, inmensos intereses y grandes logros, se extendió a lo largo de 90 

fructíferos años de existencia. Falleció el 6 de mayo de 1859 en su propia casa natal de 

Berlín. 

Como consecuencia de sus observaciones, investigaciones, exploraciones, estudios y 

experimentos, contribuyó al desarrollo de la geografía, la geología, la botánica, la química, 

la zoología, la historia, la meteorología, la oceanografía, la geofísica, la anatomía, la 

astronomía, la mineralogía y los idiomas. Estudió las corrientes oceánicas de la costa 

occidental de América del Sur. 

Las investigaciones realizadas por Humboldt sobre Cuba, ampliaron los conocimientos de 

la geografía. En 1827 publica Ensayo político sobre la isla de Cuba, obra de extraordinaria 

importancia debido a la objetividad que da a conocer, por primera vez, sobre la naturaleza 

y la sociedad de Cuba, a europeos y cubanos. José de la Luz y Caballero la reconoció como 

fuente de inspiración para sus estudios filosóficos y pedagógicos, por lo que le confiere el 

apelativo de "segundo descubridor de Cuba". 

• Carta Geográfico-Topográfica de la Isla de Cuba. (1835). Coronel. Inf. D. Jasme 

Valcourt e Iznardi. Un texto en una cartela del mapa refiere que D. Estruch lo grabó 

en Barcelona en 1835. 

Conocida como Carta de Vives o Carta de Barcelona. Primer mapa topográfico de Cuba, 

esc. aprox.1:326 823, dividida en 72 hojas de mapas y 5 planos de las ciudades más 

importantes con valores batimétricos de las bahías. En el centro del mapa hay una tabla 

estadística que constituye casi un censo poblacional para la época, con distribución de 

personas por territorio y color de la piel, tabla de distancias en distintas unidades entre las 

poblaciones, etc. 

• Isla de Cuba. Carta geotopográfica. (1872). Esteban Pichardo. 35 hojas esc. 

1:200 000, incluyendo 12 planos de ciudades y un mapa de Puerto Rico. 



Es el primer mapa topográfico de Cuba hecho por cubanos. Pichardo realizó una 

recopilación de todos los planos y datos hechos por el cuerpo de ingenieros del ejército, 

agrimensores de distintas localidades y los suyos propios, y los tomados por navegantes y 

trabajos anteriores como los de A. Humboldt y la Carta de Vives, creó el mapa al que 

llamó Mapa geotopográfico de la isla de Cuba. Los planos de ciudades, excepto La Habana, 

Matanzas y Puerto Príncipe (actual Camagüey), están un tanto idealizados 

geométricamente, lo que sugiere que el autor no pudo realizarlos con suficiente precisión, 

quizás por falta de tiempo. Es un mapa que se utilizó bastante y se reprodujo con la misma 

frecuencia y del cual se derivaron muchos mapas y planos posteriores. 

Esteban Pichardo Tapia (Santiago de los Caballeros, 26 de diciembre de 1799 - La Habana, 

26 de agosto de 1879). Falleció a los 79 años. Eminente geógrafo cubano. Su principal obra 

geográfica fue Itinerario general de isla de Cuba. La cartografía fue elemento cumbre en su 

vida. Elaboró un Mapa general de Cuba. Radicó indistintamente en La Habana, Matanzas, 

Camagüey y Santa Clara. 

La cartografía fue elemento cumbre en su vida; comenzó por estudios de los terrenos, que 

eran completados con planos topográficos efectuados por diferentes agrimensores, así 

como con datos provenientes de comisiones oficiales e investigadoras particulares. Compiló 

los resultados de sus investigaciones en la Carta topográfica de Matanzas y su Jurisdicción 

Real Ordinaria con la Vecindad de su Circunferencia, la cual expuso en la biblioteca pública 

de la Sociedad Económica de Amigos del País. Además, elaboró un Mapa General de Cuba 

a escala menor y en 1840 emprendió la realización de un mapa de Matanzas y otro de la 

Región Occidental en cuatro hojas, que vio la luz en 1853. 

Por entonces comenzó su Gran mapa de Cuba, el que concluyó en 1874, a la par del Mapa 

geohídrico (en tres hojas). Del Gran Mapa de Cuba, expuso Jacobo de la Pezuela: "...no 

tiene paralelos en España ni en sus posesiones..." Esta última fue la más grande y completa 

de sus obras, en la cual laboró por más de 30 años. 

• Carta Militar de la República de Cuba. (1932). Estado Mayor del Ejército; Dpto. 

de Dirección, Sección de Ingeniería.  

En 72 hojas; esc. 1:100 000. En este mapa se emplea por primera vez el método de las 

isolíneas para representar el relieve. Impreso en el Instituto Geográfico y Catastral de 

Madrid. Es el primer mapa histórico de Cuba. 

• Mapa de los Paisajes de Cuba, (1945). Gerardo Canet Álvarez y Erwin J. Raisz 

Se considera el primer mapa de paisajes de Cuba, escala: 1: 1 977 896. Este mapa fue 

anexado posteriormente (1949) en la obra cartográfica Atlas de Cuba de los propios 

autores. 


