
Plano del puerto de Portman

Ámbito geográfico: Portman (Murcia)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1877
Autor(es): Comisión hidrográfica al mando del Capitán de Fragata D. José Montojo; J.
Riudavets y Tudury lo dibujó; E. Pérez [y Pérez] lo grabó; S. Bregante y Martinez grabó
la letra.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:9.260]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 0°51'16" - W 0°50'15" / N 37°35'04" - N 37°34'33")
Descripción física:  1 carta náutica: montada sobre tela: 41,5 x 29 cm en una hoja de
54 x 36 cm
Datos de publicación: Dirección de Hidrografía, Madrid,  1877; corregida en 1902
Signatura:  42-K-54

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/000730.html

Notas

Comprende la ensenada de Portman. Procede de los trabajos realizados por la Dirección de Trabajos

Hidrográficos, antes llamado Depósito Hidrográfico y, desde 1908, Dirección de Hidrografía, organismo con

carácter oficial encargado del estudio, fomento y realización de la cartografía náutica española. Su primer

director fue D. José de Espinosa y Tello en 1797. Marco sin graduar en latitud ni longitud. En el ángulo superior

derecho, en recuadro, título, autor, editor, lugar y fecha de edición; fuera del marco: 282 A; en el superior

izquierdo, nota con información sobre la naturaleza de los fondos marinos, sondas, variación magnética y

coordenadas geográficas del faro de Portman, utilizando como meridiano origen el del Observatorio de San

Fernando (Cádiz), y, al lado, tabla de reducción de metros a brazas y pies. En el margen inferior, escala

gráfica; fuera del marco, a la izquierda, las menciones de responsabilidad y, a la derecha, el precio de venta de

la carta. Relieve representado por dibujo de normales y punteado. En el mar figura un veril de 10 metros y

numerosas cotas batimétricas, expresadas en metros. Planimetría: Portman, representado por manzanas,

espigones metálicos de atraque, vías de comunicación y tierras de labor. La hidrografía representa los

barrancos de la zona, con denominación. La costa aparece realzada con escarpados y escollos. En el mar, una

cruz con una estrella indican el N. geográfico y la flecha de una rosa náutica que está sobre ella el N.

magnético; entre ambas determinan el valor de la variación magnética de la zona para el año 1877. Toponimia

abundante, en español. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Alfonso XII (1874-

1885)


