
Plano de la barra de Santipetri: costa sudoeste de España

Ámbito geográfico: Sancti-Petri (Cádiz)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1872
Autor(es): levantada en 1870 por la Comisión Hidrográfica al mando del capitán de
Fragata José Montojo ; publicado de orden del Almirantazgo por la Sección de
Hidrografía ; grabado por E. Fungairiño, M. Rodríguez y J. Galván ; la letra por F.
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Datos de publicación: Publicado de orden del Almirantazgo por la sección de

Hidrografía, Madrid,  1872

Notas

Signatura:  42-K-57

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/000486.html

Comprende la costa de Cádiz desde el canal del Boquerón hasta la punta Bermeja y el islote de Sancti-Petri.

Pertenece a los trabajos realizados por la Dirección de Hidrografía, organismos para 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 Tello. Marco sin graduar. Las coordenadas del castillo de Sancti-Petri están referidas al meridiano

origen del Observatorio de San Fernando (Cádiz). En el ángulo superior izquierdo, título, autor, editor, lugar y

fecha de edición. Fuera del marco, a la derecha, el nº 618. En el ángulo inferior izquierdo, nota con información

sobre los fondos marinos, las sondas y la variación magnética, coordenadas y tabla de reducción de metros en

brazas y a pies. A la derecha, las escalas numéricas y gráficas en millas y metros. En el margen inferior fuera

del marco, a la izquierda y derecha las menciones de responsabilidad y en el centro el precio de la carta.

Relieve representado por normales y punteado. Las cotas batimétricas están expresadas en metros.

Planimetría con ciudades representadas por cascos de población y señalando el castillo de Sancti-Petri,

pinares y marjales. La hidrografía representa los caños de la zona. La costa aparece realzada con escarpados,

escollos y una curva o veril próxima a la orilla. En el mar, una cruz con una estrella indicando el N. Detallada

toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Orientado con rosa de los vientos. Datado durante el Sexenio

Democrático o Revolucionario (1868-1874). Grabado en cobre


