
Nouvelle Carte Generalle de la Mer Mediterranée: Dediée a Monseigneur le Gran Prieur General des

Galeres de France

Ámbito geográfico: España (Parcial)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1726
Autor(es): [Henri] Michelot et [Laurent] Bremond; Starckman sculp.
Lugar de publicación:  Francia
Escala:  Escala [ca. 1:3.000.000]. 80 1/2 Lieues Francoises Et Anglaises a 20 pour un
degré [= 15,5 cm]; 60 Lieues d'Holande a 15 pour un Degré [= 14,6]; 70 Lieues
d'Espagne a 17 1/2 pour un Degré [= 14,9 cm]; 300 Millas a 75 pour un Degré selon
l'usage de la Mediterranée [= 15,3 cm]
Lengua:  Francés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 9°47'00" - E 10°02'00" / N 43°56'00" - N 32°58'00")
Descripción física:  1 carta náutica: 46 x 67,5 cm en una hoja de 47,5 x 69
Datos de publicación: chez Laurent Bremond sur le Port a Marselle au Coin de Reboul,
Marseille (Marsella),  1726

Signatura:  12-D-30

Notas

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/027510.html

Comprende la costa europea desde el cabo de Ortegal hasta La Specia (Italia) y la africana de Casablanca a

Túnez. Pertenece a la obra "Recuil de Pleusieurs Plans, Ports et Rades de la Méditerranée", publicada en 1730

por Michelot y Bremond. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10' solo en latitud. En el ángulo

superior izquierdo, ocupando prácticamente el interior de la península Ibérica, cartela conteniendo el título,

autor, editor, fecha y dedicatoria, compuesta por marineros, elementos bélicos, náuticos y de navegación, todo

ello coronado con el escudo nobiliario del Grand Prieur General des Galeres de France, al cual está dedicada

la carta. En el ángulo inferior derecho, una ventana con orla contiene una lista de islas y puertos contenidos en

la carta, y otra las escalas gráficas. Debajo, fuera del marco, un tronco de leguas. La hidrografía muestra la

desembocadura de los ríos, sin denominarlos. Planimetría: ciudades representadas por círculos y dobles

círculos, según su importancia, y dibujo de salinas. La costa realzada con normales y dibujo punteado para las

playas y bajíos. En el mar, diez rosas náuticas y tres haces de veinticuatro vientos que, al cortarse, forman una

red de araña. En las rosas una flor de lis indica el N. Toponimia en francés y español. Rotulación: letra

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


