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Notas

Comprende parte de la costa mediterránea desde la punta de Capicort (Castellón) hasta la frontera con

Francia. Pertenece a los trabajos realizados por la Dirección de Trabajos Hidrográficos o Dirección de

Hidrografía, organismo para el estudio y fomento de la hidrografía 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. Edición adicionada en 1896. Marco con

rotulación de grados y cada 30´ con subdivisiones de 1´. Dibujados los meridianos y paralelos formando

cuadrícula. Meridiano origen del Observatorio de San Fernando. En el ángulo superior izquierdo, título, autores,

editor, lugar y fecha de edición. Debajo, nota sobre los fondos marinos y la variación magnética. En el derecho,

fuera del marco, figura el nº 119 A. En el margen inferior, fuera del marco, las menciones de responsabilidad y

el precio de la carta. Relieve representado por sombreado. Las cotas altimétricas y batimétricas están

expresadas en metros. Planimetría con vías de comunicación, situación del cable telegráfico Barcelona-

Marsella, núcleos de población, tierras de cultivo y división político-administrativa. La hidrografía representa la

red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece con las curvas batimétricas o

veriles próximas a ella. En el mar, cuatro rosas náuticas graduadas con una estrella indicando el N. y una

flecha la variación magnética. Señalización marítima coloreada a mano. Abundante y cuidada toponimia.

Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante la regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902).

Grabado en cobre. Ejemplar deteriorado: grado 2. Isolíneas Batimétricas dibujadas a lápiz


