
Plano de la Concha de San Sebastián: Costa norte de España

Ámbito geográfico: San Sebastián (Guipúzcoa) (Bahía)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1865
Autor(es): levantada la parte hidrográfica en 1860 por el Capn. de Fragata, D. José
Rodrigo Herrera ; y completado el conjunto con los datos que existen en el Depósito de
la Dirección de Hidrografia ; J. Riudavets dibujó y litografió.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:4.000]. Media Milla  [=22,3 cm]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 2°00'46" - O 1°58'56" / N 43°19'47" - N 43°18'35")
Descripción física:  1 carta náutica: ilustración, montada sobre tela: 44,7 x 61 cm en
una hoja de 50,5 x 57,5 cm
Datos de publicación: [Dirección de Hidrografía], Madrid,  1865
Signatura:  44-I-35

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/000828.html

Notas

Comprende la Concha de San Sebastián, desde el monte Igueldo hasta el monte Urgull. 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. Las coordenadas del faro del monte Igueldo, 43° 13' 33"

N./ 4° 11' 15" E., referidas al meridiano origen del Observatorio de San Fernando (Cádiz). En el ángulo inferior

derecho, título, autor, lugar y fecha de edición. Debajo, nota con información sobre los fondos marinos y

coordenadas. En el izquierdo, en ventana, relación numérica de lugares señalados en el mapa. Fuera del

marco, la  mención de responsabilidad y el precio de la carta. En el ángulo superior derecho, la escala gráfica

de media milla. Relieve representado por normales. Las cotas batimétricas están expresadas en metros.

Planimetría con bloques de manzanas con rayado fino, fortificaciones, edificios aislados, red de

comunicaciones, tierras de labor y masas de arbolado. La hidrografía representa los caños y ríos sin

denominación. La costa aparece realzada con normales, escollos y bajíos. Las playas figuran con punteado.

Señalización marítima coloreada a mano. Sobre un meridiano figura una flor de lis indicando el N. Toponimia.

Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)

Incluye vista de la entrada de la Concha


