
Carta esferica de una parte del oceano Atlantico: comprendida entre 14°.00'. y 44°.10'. de Latitud N. y

desde 11°.00'. de Longitud al E. de Cadiz hasta 48°.10'. al O : Presentada al Rey nuestro señor por el

excmo. señor Baylio frey Don Antonio Valdes Consejero de Estado, Secretario de Estado y del

Despacho Universal de Marina y encargado interinamente de la Secretaría de Estado de Guerra,

Hacienda, Comercio y Navegación de Indias.
Ámbito geográfico: España
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1788
Autor(es): construida por el brigadier de la Real Armada Don Vicente Tofiño de San
Miguel Director de las Academias de Guardias Marinas ; Bauzá lo delineó ; Josef
Assensio lo escribió.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:6.945.000].
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 45°15'11"-E 2°33'33"/N 12°22'01"-N 48°33'50")
Descripción física:  1 carta náutica: 54 x 86,5 cm
Datos de publicación: Depósito Hidrográfico ], [Madrid.,  1788
Signatura:  912-291(MAP01)

https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/024410.html

Notas

Comprende la península Ibérica, parte de la costa noroeste de África, las islas de Cabo Verde, las islas

Canarias, las islas Baleares, la isla de Madeira y las islas Azores. Pertenece al "Atlas Marítimo de España" de

Don Vicente Tofiño de San Miguel, director de la Academia de Guardias Marinas, que fue presentado al rey por

Don Antonio Valdés. El atlas (2ª parte) comprende 28 cartas y planos y una vista , numeradas del 1 al 29,

siendo la primera correspondiente al Océano Atlántico y la última, una vista de las costas de las islas Azores,

con portada de Rafael Mengs y grabado de Carmona. Marco con rotulación en grados y subdivisiones de 10´.

Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen Cádiz para el margen inferior, y de

París para el superior. En el ángulo inferior derecho se sitúa la cartela principal con forma ovalada, sujetada

por un par de columnas con la inscripción "PLUS ULTRA" en clara alusión, junto a un león recostado, al

imperio español, y una palmera. Dicha cartela grabada por Selma, incluye el título, dedicatoria, autor y fecha de

edición. Señalización de batimetría y demarcación del litoral español y parte de la costa africana. Abundante

toponimia situada en la costa. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Carlos III

(1759-1788)

.


