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Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (E 01°15'24'' - E 01°18'39'' / N 38°59'33'' - N 38°57'52'')
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Notas

Comprende la costa de la isla de Ibiza desde la punta Mari hasta la punta Pedrera. Pertenece a los trabajos

realizados por la Dirección de Trabajos de estudio y fomento de la cartografía 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 con rotulación de grados  y cada

1´con subdivisiones de 6´´. Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula. Las coordenadas del faro

de Covas Blancas están referidas al meridiano origen de Greenwich. En el ángulo superior izquierdo, título,

autoría, editor, lugar y fecha de edición. Debajo, nota con información, sobre los fondos marinos, la variación

magnética para 1896, coordenadas y escalas numéricas y gráficas en millas y metros. Fuera del marco, en el

ángulo superior derecho el nº 989 y en el margen inferior las menciones de responsabilidad y el precio de la

carta. Indicación gráfica del N. magnético. Relieve representado por curvas de nivel con equidistancias de 10

metros, y curvas batimétricas con equidistancias de 5 metros junto a la orilla, y de 10 m a partir de los 20 de

fondo. Las costas altimétricas están expresadas también en metros. Señalización marítima coloreada a mano.

Planimetría con ciudades representadas con cascos de población, molinos y red de comunicaciones. La costa

aparece realzada con escarpados, fondeaderos, punteado en las playas y curvas batimétricas o veriles de 10

m. En el mar, una flecha formando ángulo con un meridiano indica la variación magnética. Abundante

toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante la regencia de María Cristina de Habsburgo

(1885-1902). Grabado en cobre


