
Carte Particuliere des Côtes D'Espagne et Barbarie, depuis Gibraltar jusqu'au Cap de Palle et depuis

Ceuta jusqu'au Cap Ferat
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Escala:  Escala [ca 1:750.000]. 20Lieües Francoises, et Angloises a 20 par Degré, 75
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Notas

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023428.html

Comprende parte de la costa de Andalucía, de Murcia, de Marruecos y de Argelia. Pertenece a la obra "Recueil

de Plusieurs Ports et Rades de la Mediterranée" publicada en 1730 por Michelot y Bremond. Marco con

rotulación de grados y cada 10´ con subdivisiones de 1´en los paralelos solamente. En el ángulo inferior

derecho pedestal conteniendo las escalas gráficas en leguas francesas, inglesas de 20 un grado y en millas

italianas. Sobre ellas, se sitúa un marinero que porta una brújula y una carta merina rodeado de fardos, en dos

de los cuales, figuran las iniciales del autor y del grabador; elementos bélicos e instrumentos de navegación,

teniendo como fondo las velas de un navío. En el centro del margen superior cartela formada por trofeos y

escudos pertenecientes al personaje al que está dedicada la carta, donde se incluye el título, dedicatoria, fecha

de elaboración y grabador. En el ángulo inferior izquierdo una ventana con el lugar en el que se podía adquirir.

A la derecha, un tronco de leguas (10 leguas de 15 al grado). Marco con rotulación de grados y cada 10´ con

subdivisiones de 1´en los paralelos solamente. En el ángulo inferior derecho pedestal conteniendo las escalas

gráficas en leguas francesas, inglesas de 20 un grado y en millas italianas. Sobre ellas, se sitúa un marinero

que porta una brújula y una carta merina rodeado de fardos, en dos de los cuales, figuran las iniciales del autor

y del grabador; elementos bélicos e instrumentos de navegación, teniendo como fondo las velas de un navío.

En el centro del margen superior cartela formada por trofeos y escudos pertenecientes al personaje al que está

dedicada la carta, donde se incluye el título, dedicatoria, fecha de elaboración y grabador. En el ángulo inferior

izquierdo una ventana con el lugar en el que se podía adquirir. A la derecha, un tronco de leguas (10 leguas de

15 al grado). El mar está decorado con tres rosas náuticas de gran belleza, dos de ellas con la cruz de Malta,

con la flor de lis indicando el N. y treinta y dos vientos cada una que al cruzarse forman una red de araña. La

costa aparece realzada con normales  y punteado en las playas, figurando fondeaderos, escollos y batimetría a

lo largo del litoral. Planimetría con las principales ciudades costeras. Toponimia en francés. Rotulación en letra

romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746)

Incluye: 1. Plano de la bahía de Gibraltar; 2. Plano de la bahía de Tánger


