
Costa Septentrional de España.: comprende desde el puerto de Vega hasta el cabo Toriñana :

construida con presencia de todos los datos más recientes: Océano Atlántico Septentrional : Mar

Cantábrico.
Ámbito geográfico: España. (Parcial)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1896
Autor(es): J. Riudavets y Monjo la construyó y delineó ; E. Pérez y Pérez la grabó ; S.
Bregante y Martínez grabó la letra.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:264.550]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 8°59'00" - W 6°42'00" / N 44°00'00" - N 43°16'00")
Descripción física:  1 carta náutica: montada sobre tela: 56,5 x 86,5 cm en una hoja de
60 x 90 cm
Datos de publicación: Depósito Hidrográfico, Madrid,  1896
Signatura:  S1-35-O-110

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003227.html

Notas

Comprende parte de la costa de Galicia y Asturias, desde el cabo Turiñán (La Coruña) hasta el puerto de Vega

(Asturias). 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. Marco con rotulación  de grados y cada

5´con subdivisiones de 12´´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano de origen del

Observatorio de San Fernando. En el centro del margen inferior, título, editor, lugar y fecha de edición. Debajo,

notas sobre los fondos marinos y variación magnética. Fuera del marco, las menciones de responsabilidad y el

precio de la carta. En el ángulo superior derecho, fuera del marco, el nº 182 A. Relieve representado por

punteado. Las costas batimétricas vienen expresadas en metros. Planimetría con ciudades representadas por

círculos, La Coruña con su casco de población, ferrocarriles y división de provincias. La hidrografía representa

la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con escarpados y

bajíos. Las playas figuran con punteado. En el mar, y sobre uno de los meridianos, una rosa náutica graduada

con una estrella indicando el N. y una flecha la variación magnética. Abundante toponimia, sobre todo costera.

Rotulación en letra romanilla e itálica. Indicación gráfica del norte magnético. Señalización marítima coloreada

a mano. Datado durante la regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902)

Incluye:  Plano de las islas Sisargas, 24 x 20 cm, levantado en 1789 por D. Miguel de la Fuente y corregido

hasta 1869, a escala [ca.1:13.000]. 5 cables o media milla [=5,2 cm]


