
Plano del puerto de Cádiz

Ámbito geográfico: Cádiz (Puerto)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1789
Autor(es): levantado por el Brigadier de la Real Armada Vicente Tofiño de San Miguel
Director de las Academias de Guardias Marinas ; Bauzá lo delineó ; Fernando Selma lo
grabó.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:30.000] Dos millas marítimas, dividida en decimos [=12 cm].
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 6°22'49"-O 6°08'58"/N 36°39'02"-N 36°25'10")
Descripción física:  1 carta náutica: montada sobre tela: 56,5  x 87 cm en una hoja de
62 x 93,5 cm
Datos de publicación: Depósito Hidrográfico], [Madrid,  1789
Signatura:  S1-35-N-37

https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/000138.html

Notas

Comprende la costa de Cádiz entre Rota y el río de Sancti Petri. Pertenece al "Atlas Marino de España" de de

D. 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, la vista de las costas de las islas Azores, con

portada de Rafael Mengs y grabado por Carmona y otros. Marco sin graduar. En el ángulo superior derecho,

recuadro incluyendo el título, autor, fecha de edición y escala gráfica en millas marítimas. En el ángulo superior

izquierdo aparece una "Explicación de la Bahía  y Puerto de Cádiz con los pueblos de su circunferencia",

señalando, mediante relación de topónimos, los lugares más singulares de: Plaza y sus inmediaciones, Isla de

León, Población de San Carlos proyectada, Arsenal de la Carraca, Puerto Real, Caño del Trocadero, Puerto de

Sta. María y Rota. En la parte inferior, fuera del marco, aparece el delineante y el grabador. Relieve

representado por normales. Planimetría con ciudades representadas por cascos de población, red de

comunicaciones, salinas, tierras de labor, masas de arbolado y monte bajo. La hidrografía representa la red

principal del territorio con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con punteado

fino, escollos, bajíos, símbolos indicando el tipo de fondos y batimetría. En el mar, un haz de ocho vientos,

sobre uno de los cuales media flor de lis indica el N. Toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Sonda

expresada en brazas de 6 pies de Castilla. Datado durante el reinado de Carlos IV (1788-1808). Grabado en

cobre

.


