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Notas

Mapa impreso en xilografía de las islas del Atlántico, compuesto por 16 archipiélagos o islas y grabado por J. &

C. Walker. Pertenece a la obra titulada "Maps of the World, of the society for the diffusion of useful knowledge",

de Sduck. La llamada Sociedad para la Difusión de Conocimientos Útiles, fundada en 1826, fue una

organización londinense que publicó mapas y otros documentos a un costo relativamente accesible, con objeto

de que la información llegase a todas aquellas personas que no tenían recursos suficientes, promoviendo la

educación y el reparto igualitario de conocimientos. Sin embargo, la sociedad fracasó debido a que sus

publicaciones eran demasiado caras para la clase media y no lo suficientemente importantes para atraer al

mercado aristocrático. Las fuentes de la época la denominaron, por sus iniciales, "Sduk". Marco doble

graduado, meridianos y paralelos formando cuadrícula. En la parte superior del mapa figura el título en inglés.

Escala gráfica en millas inglesas

Contiene: Archipiélago de las Azores o islas occidentales 15 x 25,5 cm.- Islas Feroe 7,5 x 6,5 cm.-  Islas

Madeira 7,5 x 6,5 cm.- Islas Canarias 9,5 x 21 cm.- Isla del Príncipe 4,5 x 4 cm.-  Isla de Annobon 4,5 x 4 cm.-

Isla de Fernando Poo  5 x 5 cm.-  Isla de Santo Tomé 5 x 5 cm. - Isla de la Ascensión 4,5 x 3,5 cm.- Isla de

Santa Elena 4,5 x 3,5 cm.- Islas de Tristan de Acuña  4 x 3 cm.- Islas de Cabo Verde 13,5 x 13 cm.- Islas

Bermudas 3 x 4 cm.- Islas de Trinidad 3 x 4,5 cm.- Islas de Fernando de Noronha 3 x 4,5 cm.- Islas Malvinas

10 x 13 cm


