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Notas

Comprende dos zonas: Izquierda: "Islas y presidios situados en la costa septentrional de Africa" con las

"Costas de España y África"; y a la derecha: "Islas del Golfo de Guinea en la costa occidental de África" con las

"Costa de África ensenada de Biafra en el Golfo de Guinea" Pertenece a Francisco Coello de Portugal y

Quesada (1820-1898), que en 1846 fue destinado a la Dirección Geográfico-Estadístico- Histórico,

encargándose de la confección de mapas que conformaron el "Atlas de España y sus posesiones de Ultramar"

(1848-1880), del que se publicaron 46 hojas de la más alta calidad. Marco exterior sin graduar, y orientado con

los cuatro puntos cardinales.  En el margen superior, fuera del marco, figura el título del mapa. Los mapas

generales están dibujados en proyección de Bonne, con origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Salvo

alguna excepción, los mapas llevan marco con rotulación de grados y cada 10´con subdivisiones de 2´. El

mapa sitúa varias notas explicativas  a ambos lados donde hay varios apartados acerca de la historia,

población, producciones y situación militar. También señala una lista de meridianos origen usuales, notas

sobre los signos convencionales, escalas generales en leguas legales, de 17 1/2 al grado, de 8000 varas y

millas marítimas, escalas de planos particulares y advertencia sobre la documentación consultada para la

formación del mapa. Relieve representado por curvas configuradas. Planimetría con la red de comunicaciones

y ciudades representadas por cascos de población en los planos  y por pequeños círculos, en los mapas a

mayor escala. La hidrografía aparece representada en su totalidad, con denominación de los ríos más

importantes. La costa aparece detallada proporcionalmente a las escalas, representándose, escollos, bajíos,

fondeaderos y abundantes cotas batimétricas. Abundante y cuidada toponimia. Rotulación en letra de palo,

capitular, romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868). Ejemplar con manchas

Inserta los siguientes mapas y planos: En la parte izquierda "Costas de España y África", a escala 1:1.000.000

inserta varios mapas: 1. Contornos de Melilla.- 1: 200.000, 2. Contornos del Peñón de Velez de la Gomera.-

1:200.000, 3. Bahía de Alhucemas.- 1:200.000. Además incluye mapas de : 1.Mapa del  "Territorio y plaza de

Ceuta".- 1: 20.000, 2.Plano de población y Carta náutica de "Peñón de Velez de la Gomera".- 1: 5.000, 3.Plano

de población y Carta náutica de "Presidio de Alhucemas".- 1:20.000, 4.Carta náutica de las "Islas Chafarinas" y

"Situación de las islas Chafarinas respecto a la costa de África".- 1:20.000, 5. Mapa y plano de población de

"Plaza de Melilla y sus inmediaciones".- 1: 20.000 y 1: 5.000, respectivamente. En la parte derecha "Costa de

África, isla de Fernando Poo y ensenada de Biafra en el Golfo de Guinea".- 1: 1000.000; insertados los mapas:

1. Mapa de "Isla de Annobon".- 1:1000.000, 2. Carta náutica de ""Ensenada de la Concepción (isla de

Fernando Poo)".- 1:100.000. Además incluye mapas de :1. Mapa de la "isla de Annobon".- 1:100.000, 2. Carta

náutica de la "Ensenada de Biafra en el golfo de Guinea ".- 1:5.000.000, 3. Carta náutica de "Isla de Corisco".-

1:100.000, 4. Carta náutica de "Isla del Príncipe".- 1:500.000, 5. Carta náutica de "Bahía de San Carlos".-

1:200.000, 6.Carta náutica de "Bahía y población de Sta. Isabel".- 1:20.000, 7.Carta náutica de"Bahía de

Corisco".- 1:1.000.000, 8.Carta náutica de "Isla de Santo Tomé".- 1:500.000

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001859.html


