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Comprende el Mediterráneo occidental, con las costas de la península Ibérica, sureste de Francia, N. de África

y las islas Baleares, Córcega y Cerdeña. Marco doble graduado en la parte interna con subdivisiones de 1' y

rotulado cada grado, de donde parte la red de meridianos y paralelos, y cada 15'. Meridiano origen de

longitudes situado en Cádiz. Sobre la península Ibérica, sin enmarcar, se encuentra el título y otras precisiones

de la edición. En el ángulo inferior derecho hay un sello de la Dirección Hidrográfica con el precio (25 reales de

vellón). La orografía se representa con normales aunque es muy escasa y sólo se reflejan los accidentes más

próximos a la costa. La hidrografía es así mismo escasa y sólo se representan las desembocaduras. La

planimetría recoge parte de la división administrativa y localidades costeras a excepción de Madrid. La costa se

realza con rallado sobre la tierra representando escolleras y cotas batimétricas. Los números de la sonda son

brazas de á 6 pies de Burgos y las letras iniciales indican la calidad del fondo. Toponimia escasa en letras

itálicas. Sobre el continente, en la zona de los Pirineos, una cruz con media flor de lis indica el N. La Dirección

de Hidrografía desarrolló en algo más de un siglo, una enorme labor. A mediado del siglo XIX, se formarán las

Comisiones Hidrográficas de la Península, Antillas y Filipinas para poder renovar los levantamientos de la

península Ibérica y cartografiar las posesiones españolas en Ultramar, un esfuerzo que dio como resultado una

de las colecciones de cartografía náutica más extensa de la época. El soporte presenta deterioro por grietas.

Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)
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