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Comprende las islas de Canarias y las Salvajes. Marco con rotulación de grados y cada 15´con subdivisiones

de 5´. Fuera del marco figuran los puntos cardinales. Meridiano origen de la isla de Hierro y el pico del Tenerife

(Islas Canarias) para el margen inferior y de Londres, París y Madrid para el superior. En el ángulo superior

derecho de la primera hoja, cartela en cornucopia conteniendo el título, dedicatoria y autor. En el margen

superior de la segunda hoja, amplia nota relativa a los trabajos geográficos para la determinación de la altura

del Teide y situación de las islas. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con

ciudades representadas por agrupación de edificios y por pequeños círculos y masas de arbolado. La

hidrografía representa la red sin denominación. La costa aparece realzada con punteado, escollos y

fondeaderos. En el mar figuran tres haces de treinta y dos vientos que se cortan al llegar a las costas y que al

cruzarse forman una red de araña. Aparecen dibujados los meridianos de la isla de Hierro y del pico del

Tenerife y sobre este último se indica la variación magnética. Una flecha indica el sentido de la corriente en el

canal de la Bocayna (Lanzarote- Fuerteventura). Abundante toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica.

Datado durante el reinado de Carlos III (1759-1788)


