Plano de la ciudad de Cárdenas y su puerto: [Cuba] ; Plano de la bahía de Cárdenas

Ámbito geográfico: Cárdenas (Cuba)
Materia: Planos de población
Fecha: 1881
Autor(es): por el coronel, capitan de fragata Patricio Montojo.
Lugar de publicación: España
Escala: Escala [ca. 1:5.000]
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (W 81°13'48" - W 81°11'23" / N 23°03'35" - N 23°01'12")
Descripción física: 2 mapas en 1 hoja: color, montada sobre tela: 64 x 54 cm o menos
en hoja de 89 x 66 cm
Datos de publicación: s.n.], [España, [1881] (
Datos de impresión: Lit. Viuda de Roldán, Espíritu Santo 18, Madrid
Signatura: S1-138-I-11

Notas
Comprende el plano de la ciudad de [San Juan de Dios de] Cárdenas (Cuba) y un mapa inserto de sus
inmediaciones en la provincia de Matanzas en la costa N. de la isla. Espacio geográfico principal sin marco y
orientado al N.E.. En el lado derecho se encuentran, en columna, el título y la autoría y datos de edición,
reseña histórica de la ciudad, cuadros con datos estadísticos, notas y detalles del impresor. A la derecha se
disponen una lista con referencias y edificios de interés. Ocupando todo el ángulo inferior derecho está el mapa
de la zona con marco doble graduado sólo en dos de los lados, con subdivisiones de 1'' y rotulado cada 1' y
cada grado de donde parte la red de meridianos y paralelos. Meridiano origen situado en San Fernando
(Cádiz). La orografía, escasa, se representa con normales. No se recoge la hidrografía. La planimetría,
centrada en el casco urbano, se compone de las manzanas destacando edificios de interés y vías urbanas
existentes y en proyecto, zonas verdes y arbolado de alineación, líneas de ferrocarril y zona portuaria. En la
costa y sobre el mar se destacan arenales, escolleras y cotas de batimetría. Toponimia escasa. Este mapa y
sus comentarios muestran la situación económica de la zona justo antes del "Desastre del 98", una economía
en franca decadencia con una actividad basada en las salinas y los productos de la caña. En la actualidad
Cárdenas, además de haber aumentado su población, tiene también algo de industria petrolífera extractora.
Igualmente el Almirante Patricio Montojo y Pasarón fue testigo y protagonista activo de las derrotas militares
que apuntillaron el antiguo imperio colonial español en sus diversos destinos en Cuba y Filipinas
Contiene: Plano de la Bahía de Cárdenas formado por el Coronel, Capitán de Fragata Don Patricio Montojo en
vista de los planos publicados por la Dirección de Hidrografía por los años 1836 y 1876
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