
Plano del puerto de Santoña: situado en la costa de Cantabria, por latitud N. 43° 26' 50'' y Longitud 2°

57' 40'' al E. de Cádiz

Ámbito geográfico: Santoña (Cantabria) (Puerto)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1789 (1834)
Autor(es): levantado por el Brigadier de la Real Armada Vicente Tofiño de S. Miguel,
año 1789  y rectificada la sonda y los bajos de su entrada por el Capitán de Fragata D.
Ignacio Fernandez Flores en 1834 ; Joaquín Ballester lo grabó.
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Notas

Comprende la costa comprendida entre Laredo y Santoña. 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. Esta

carta es una edición corregida y rectificada por D. Ignacio Fernández Flores, Capitán de Fragata de la

publicada en 1789 por D. Vicente Tofiño de San Miguel, variando fundamentalmente el Arenal de Berria y el

monte de Santoña. Marco sin graduar. En el ángulo inferior izquierdo, cartela en forma de elipse adornada con

guirnalda que incluye el título, mención de responsabilidad, autor y fechas de elaboración. Debajo, nota con

información sobre las sondas, los fondos marinos y la escala gráfica. En el ángulo superior izquierdo se explica

la forma de recalar en el fondeadero de Santoña por enfilaciones a puntos notables de la costa e,

inversamente, para salir. En el derecho, nota indicando cómo reconocer esos puntos notables. Relieve

representado por normales. Las cotas batimétricas están expresadas en metros. Planimetría con ciudades

representadas por cascos de población y el camino de Puerta de tierra. La costa aparece realzada con

normales, escarpados, escollos, bajíos, fondeaderos, islotes y punteado fino en las playas y los bancos de

arena. En el mar, un haz de ocho vientos con media flor de lis indicando el N. Toponimia costera. Rotulación en

letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1883-1868). Ejemplar con manchas; reseñado a

lápiz como duplicado

.


