Carta esférica de la Costa de Asturias que comprende desde la Atalaya de Sta. Justa hasta Punta
Berroco

Ámbito geográfico: España (Parcial)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1846
Autor(es): construida en la Dirección de Hidrografía y presentada á S.M. por el Exmo.
Sr. D. Francisco Armero, Teniente General de los Ejercitos y Armada, Ministro de
Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar. ; C. Noguera la delineó ; J. Noguera la
grabó ; C. Marquerie la letra.
Lugar de publicación: España
Escala: Escala [ca. 1:21.000]
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (W 7°3'57" - W 4°1'01" / N 43°51'35" - N 43°17'41")
Descripción física: 1 carta náutica: montada sobre tela: 58 x 86,5 cm en una hoja de
65 x 94 cm
Datos de publicación: [Dirección Hidrográfica], Madrid, 1846 (

Notas
Signatura: S1-35-O-11
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/000208.html

Comprende la costa cantábrica desde la punta de Berroco (Asturias) hasta la punta del Dichoso (Cantabria).
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 1860. Marco con rotulación de grados y
cada 5´con subdivisiones de 12´´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Sobre los
meridianos, una flor de lis indica el N. Meridiano de origen, Cádiz. En el ángulo inferior izquierdo, título, autor,
dedicatoria, lugar y fecha de edición. En el ángulo superior derecho, fuera del marco, el nº 177. En el margen
inferior, nota con información sobre los fondos marinos y Tercios, Provincias y Distritos navales identificados
con letras. Inserta en el marco, las menciones de responsabilidad y fuera el precio de la carta. Relieve
representado por normales. Las costas batimétricas vienen expresadas en brazas de 6 pies de Burgos.
Planimetría con núcleos de población, faros y límite provincial. La hidrografía representa la desembocadura de
los ríos, con denominación de los mismos. La costa aparece realzada con escarpados, fondeaderos y bajíos.
Las playas figuran con punteado. Señalización marítima coloreada a mano. Abundante toponimia costera.
Rotulación en letra romanilla e itálica; el título, con gran alarde caligráfico y rúbrica de fantasía. Datado durante
el reinado de Isabel II (1833-1868)

Datos de impresión: , imp. 1860

