
Plano de la Bahia de Fuenterrabia

Ámbito geográfico: Fuenterrabía (Guipúzcoa) (Bahía)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1826 (1846)
Autor(es): levantado en 1826 por los Ingenieros hidrógrafos de la Marina francesa á las
órdenes de Mr. Beautemps Beauprés ; Jn. Noguera la delineó y grabó ; Ns. Gangoiti la
letra.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:15.000]. 1 Milla Marítima [=12,5 cm]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 1°48'14" - W 1°44'47" / N 43°25'27" - N 43°21'26")
Descripción física:  1 carta náutica: montada sobre tela: 65 x 46,3 cm en una hoja de
71 x 52,5 cm
Datos de publicación: publicado en la Dirección de Hidrografía, Madrid,  1846
Signatura:  44-I-38

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/000320.html

Notas

Comprende la bahía de Fuenterrabía desde el cabo de la Higuera hasta la punta de Santa Ana. Pertenece a

los trabajos realizados por la Dirección de Trabajos Hidrográficos o Dirección de Hidrografía, organismo para el

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 y Tello. Marco sin graduar. En el ángulo inferior derecho, título, autores, editor, lugar

y fecha de edición. Debajo, nota sobre los fondos marinos, el sello de la Dirección de Hidrografía y el precio de

la carta en reales de vellón y pesetas fuertes. En el izquierdo, las escalas gráficas de 1 milla marítima. Fuera

del marco, las menciones de responsabilidad. Relieve representado por normales. Las cotas batimétricas están

expresadas en pies de Burgos. Planimetría con cascos de población, plazas fortificadas, red de

comunicaciones y tierras de labor. La hidrografía representa la desembocadura de los ríos y barrancos sin

denominación.  La costa aparece realzada con escarpados, escollos, arrecifes y punteado en las playas.

Señalización marítima coloreada a mano. Un haz con cuatro vientos con flor de lis indicando el N. Escasa

toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885)


