
Abrifs der Stadt Gibraltar und der darinn befindlichen Festen Platze, nebst dem Meerbusen von

Algesiras

Ámbito geográfico: Gibraltar (Bahía)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1750
Autor(es): F.N. Rolffse Sculps.
Lugar de publicación:  Alemania
Escala:  Escala [ca. 1:5.100]. 1200 Klaftern [brazas] jeder von 6 Fruss [=5,8 cm]
Lengua:  Alemán
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 5°32'03" - O 5°15'10" / N 36°14'59" - N 36°02'48")
Descripción física:  1 carta náutica en b/n: montado sobre tela: 35,5 x 47,5 cm en una
hoja de 40,5 x 53 cm
Datos de publicación: F.N Rolffsen], [S.l.,  [1750]
Signatura:  47-C-6

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003828.html

Notas

Comprende el Peñón de Gibraltar, Bahía de Algeciras y la costa del norte de África. Grabada por F. N. Rolffsen

al igual que un mapa de Menorca de 1756. El mapa es un plan de bloqueo marítimo contra la plaza de

Gibraltar y de defensa costera contra la posible intervención de la armada inglesa en la defensa de la plaza.

Marco sin graduar. En el ángulo inferior se abre una ventana, incluyendo el título, y una breve explicación

acerca del lugar, la situación de los barcos, las líneas de fuego y las posiciones del ejército español. Escala

gráfica en Klaftern. Fuera del marco, indicación de N. y S. y nota explicativa y nombre del grabador. Relieve

representado por normales y cotas batimétricas. Planimetría con ciudades representadas por cascos de

población, fortificaciones, situación de las tropas y monte bajo. La hidrografía representa la desembocadura de

algunos de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con normales, rayado horizontal, bajos fondos

y fondeaderos. En el mar figuran los barcos protagonistas del asedio. Rosa náutica sencilla con flor de lis

indicando el N. Toponimia en alemán. Algeciras figura como "Algesiras order Alt Gibraltar" (Algeciras o Viejo

Gibraltar). Rotulación en letra romanilla e itálica. Nota explicativa de la situación de Gibraltar en el momento de

su cerco. Datado durante el reinado de Fernando VI (1746-1759)


