
Carte du Detroit de Gibraltar. Dresée au Depost des Cartes et Plans de la Marine pour le service des

vaisseaux du Roy. Par Ordre de M. le Duc de Choiseuil Ministre de la Guerre et de la Marine

Ámbito geográfico: Gibraltar (Estrecho)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1761
Autor(es): Par le S. Bellin Ingenieur de la Marine et du Depost des Plans, Censeur
Royal, de l´Academie de Marine, et de la Societé Royale de Londres.
Lugar de publicación:  Francia
Escala:  Escala [ca. 1:200.000]. 6 Lieües Marines de France et d´Angleterre de Vingt au
Degré [=17 cm].
Lengua:  Francés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 6°48'19" - W 4°18'04" / N 36°43'09" - N 34°55'11")
Descripción física:  1 carta náutica: blanco y negro: 57 x 88 cm, en una hoja de 64 x 92
cm
Datos de publicación: Depot de la Marine, [París],  1761
Signatura:  13-D-46

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/031115.html

Notas

Carta náutica grabada en placa de cobre, realizada en 1761 por el cartógrafo francés J.N. Bellin, por orden del

Ministro de la Guerra y de la Marina. Comprende las costas del Estrecho de Gibraltar, tanto las españolas,

desde la ciudad de Cádiz hasta Estepona, como las marroquíes, desde Tetuán hasta Arcila. Marco graduado

sólo en dos de los lados, con rotulación de grados cada 5´ y subdivisiones de 1´. Meridiano origen en París. En

el lateral derecho se sitúa la cartela principal en forma de telón, con una esfera armilar en la parte inferior

flanqueada por banderas, incluyendo título, autor y fecha de edición. En la parte izquierda, ventana con un

listado de los lugares más importantes desde el punto de vista militar. En el ángulo superior izquierdo se sitúa

una tabla de mareas. En el centro del margen inferior las escalas gráficas. Relieve representado por perfiles de

montañas abatidos y por normales. Planimetría con ciudades costeras representadas por agrupación de

edificios y red de comunicaciones. La costa aparece realzada con normales, punteado fino para las playas,

cotas batimétricas y fondeaderos. En el mar, una rosa náutica de treinta y dos vientos, con una flecha indica el

Norte y otra la variación magnética, cuya intersección con un haz forma una red de araña. Otras flechas

indican el sentido de la corriente. Toponimia en francés. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante

el reinado de Carlos III (1759-1788)

Inserta un plano de Gibraltar a escala [ca 1:19.000]. 600 Toesas [=6,2 cm]


