
MINISTERIO DE DEFENSA



Edición facsímil

MINISTERIO DE DEFENSA



Edita:

Paseo de la Castellana 109, 28046 Madrid
© Autor y editor, 2021

NIPO 083-21-254-5 (impresión bajo demanda) NIPO 083-21-253-X (edición en línea)

Fecha de edición: diciembre de 2021
Maqueta e imprime: Imprenta Ministerio de Defensa

Las opiniones emitidas en esta publicación son exclusiva responsabilidad del autor de la misma.

Los derechos de explotación de esta obra están amparados por la Ley de Propiedad Intelectual. Ninguna de las partes de la misma puede ser 
reproducida, almacenada ni transmitida en ninguna forma ni por medio alguno, electrónico, mecánico o de grabación, incluido fotocopias, o por 
cualquier otra forma, sin permiso previo, expreso y por escrito de los titulares del © Copyright.

En esta edición se ha utilizado papel 100% libre de cloro procedente de bosques gestionados de forma sostenible.

Catálogo de Publicaciones de Defensa
https://publicaciones.defensa.gob.es

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado
https://cpage.mpr.gob.es

p
u

b
lic

ac
io

n
es

.d
ef

en
sa

.g
o

b
.e

s
cp

ag
e.

m
p

r.
g

o
b

.e
s



P R E S E N T A C I Ó N

En 1700 se entroniza en España la dinastía de los Borbones y se abre un importante período de 
paz y crecimiento económico que da lugar al renacimiento de la actividad científica. Patiño, Ensenada 
y Valdés, sucesivamente, sientan las bases para el desarrollo de esta actividad en la Armada, estable-
ciendo un completísimo programa naval que abarcará desde la formación científica de los oficiales 
hasta la creación de una importante infraestructura institucional, entre la que hay que resaltar, muy 
especialmente, la fundación de la Academia de Guardias Marinas y del Observatorio de Marina.

Durante este siglo surge de nuevo la inquietud de determinar con exactitud la forma y dimen-
siones de la Tierra, naciendo la Geodesia. Alrededor de la Academia y del Observatorio, se desarro-
lla una intensa actividad encaminada al perfeccionamiento del conocimiento geográfico de nuestros 
dominios, cuyo reflejo serán los numerosos trabajos hidrográficos llevados a cabo por oficiales de la 
Real Armada, tanto a lo largo de las costas de la Península como en las de América y en las de las 
restantes posesiones de la Corona.

A mediados de la década de los setenta, comienza a hacerse evidente la necesidad de establecer 
con urgencia un plan nacional de trabajos hidrográficos. Se desempolva la vieja idea de Jorge Juan, 
verdadero impulsor de la cartografía científica, quien, ya en 1751, había propuesto la  formación de 
un mapa general de España y de las cartas marítimas de todas las costas de la Península, habiendo 
redactado, también, las instrucciones que habían de observar las compañías de geógrafos, hidrógra-
fos y astrónomos que participaran en la misma.

En 1783 se decide acometer esta idea y, para llevarla a cabo, es designado Vicente Tofiño de 
San Miguel y Van der Walle, Director de la Academia de Guardias Marinas desde hacía quince años. 
Había dedicado toda su vida al trabajo intelectual y a la docencia, sin descuidar por ello sus obliga-
ciones como Oficial de la Real Armada, aprovechando cuantas ocasiones se le presentaron de nave-
gar y combatir a bordo de sus buques.

El resultado de la empresa es el Atlas Marítimo de España, con sus correspondientes Derroteros, 
que recogen el levantamiento hidrográfico completo de las costas de la Península y de las islas 
Pithiusas y Baleares, así como de sus principales puertos, llevados a cabo entre 1783 y 1788, median-
te observaciones astronómicas y triangulación geodésica.

A comienzos de 1786 se empezaron a trazar y dibujar las cartas para comenzar las tareas de 
grabado de las planchas de cobre con las que luego se estamparían. Algunas de estas planchas se 
han conservado en el Archivo Histórico del Instituto Hidrográfico, aunque la mayoría fueron borra-
das, como era costumbre, para grabar otros levantamientos posteriores. Paralelamente se realizó la 
impresión del derrotero que describía las costas abarcadas por esta primera parte del Atlas.

Sin la menor pérdida de tiempo, los trabajos para la segunda parte del Atlas se iniciaron el 
verano de 1786. Se levantaron las costas de la Península desde Bayona, en la frontera con Francia, 
hasta Punta Europa, incluyendo las costas de Portugal y las islas Azores o Terceras.



Esta segunda parte, junto con su correspondiente derrotero, será publicada en 1789. En ella, 
dos de las cartas generales que se incluyen son levantadas por el Capitán de Fragata D. José Varela 
y Ulloa junto con la comisión francesa a bordo de las fragatas “Boussole” y “Espliegue”, que Tofiño 
terminará. Una abarca desde cabo de San Vicente al Estrecho y desde cabo Espartel a cabo Bojador 
con las Canarias y la otra desde las islas Canarias a las de Cabo Verde.

Lo verdaderamente admirable de esta obra que hoy presentamos en esta edición facsímil redu-
cida, no es solamente el tiempo record en el que se realizó, sólo 6 años, sino la perfección y exactitud 
de los levantamientos teniendo en cuenta los medios tan escasos y rudimentarios de la época. La 
mayoría de las cartas estuvieron en vigor casi 100 años y alguna como la de las rías de Ferrol,  
Coruña y Betanzos casi 120. Tuvieron una gran acogida por parte de todos los medios internaciona-
les y de los establecimientos científicos de todo el mundo.

Asimismo hay que resaltar que en la ejecución de esta obra se emplearon métodos geodésicos 
e hidrográficos nuevos para el momento y se formaron muchos y buenos oficiales que participaron 
en sus levantamientos como Alejandro Malaspina, Alcalá Galiano o Cayetano Valdés, que más tarde 
serían protagonistas de grandes empresas.

El Atlas se conserva en el Archivo Histórico del Instituto Hidrográfico de la Marina, tal y como 
fue editado originalmente, en dos volúmenes; el primero, en 1786, abarcando las costas de España 
en el Mediterráneo y las correspondientes de África, incluyendo las Islas Pithiusas y las Baleares, y 
el segundo, en 1789, abarcando las costas del Cantábrico y las de Portugal y las Azores. Casi a la 
vez que se publica la segunda parte del Atlas, se realizó una edición de las dos partes refundidas en 
un solo volumen. Siguiendo este modelo se hace ahora esta publicación en facsímil, a un tamaño algo 
más reducido, con la finalidad de contribuir a divulgar esta magna obra que se puede considerar 
como la cumbre de la cartografía científica española del siglo XVIII, la más completa hasta entonces 
realizada y la que marcó el inicio de la cartografía y de la hidrografía moderna.

Capitán de Navío
Comandante-Director del Instituto Hidrográfico de la Marina










































































































