
Plano de los Islotes Columbretes y del Placer de la Barra Alta: Mar Mediterráneo

Ámbito geográfico: Columbretes (Castellón) (Islas)
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Lengua:  Español
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Notas

Comprende las islas Columbretes y el placer de Barra Alta (bajo fondo de piedra). Pertenece a los trabajos

realizados por la Dirección de Trabajos Hidrográficos o Dirección de Hidrografía, organismo para el estudio y

fomento de la cartografía náutica que empezó a funcionar en 1789 con el nombre de Depósito Hidrográfico de

modo coyuntural y que recibió carácter oficial como organismo cartográfico en 1797. Su primer director fue

José Espinosa y Tello. Marco sin graduar. Las coordenadas del faro del Columbrete mayor y de la Barra Alta

están referidas al Observatorio de San Fernando (Cádiz). En el ángulo superior izquierdo, título, autor, editor y

fecha de edición. Debajo, coordenadas, nota con información sobre los fondos marinos, la variación magnética

para 1879 y las escalas gráficas en millas y metros. Fuera del marco, en le margen superior derecho, el nº 768

y en le margen inferior, de nuevo el nº 768, las menciones de responsabilidades y el precio de la carta. Están

representados cinco perfiles de los islotes. Relieve representado por normales. Las cotas batimétricas y

altimétricas están expresadas en metros. Planimetría con el faro de la isla de Columbrete Grande coloreado.

La costa y el banco de piedra aparecen realzados con bajos fondos y curvas batimétricas o veriles. En el mar,

una rosa náutica graduada con una estrella indicando el N. y una flecha la variación magnética. Escasa

toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885).

Grabado en cobre. Ejemplar con isolíneas de batimetría dibujadas a lápiz

Incluye 5 vistas de la costa


