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Notas

Comprende la bahía de Algeciras. Pertenece al "Atlas Marítimo de España" 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 (1ª parte) comprende 15 planchas abarcando las costas de España en el Mediterráneo y las

correspondientes de África, incluyendo las islas Pithiusas y Baleares. Esta primera parte de Atlas se publica en

1786 y se nota la rapidez con que se grabaron las 15 planchas porque once grabadores distintos. Marco sin

graduar. En el ángulo superior izquierdo se abre una ventana adornada con motivos arquitectónicos donde se

incluye el título, autor, relación de topónimos que tienen asignada una letra para su localización de topónimos

que tienen asignada una letra para su localización en el plano, nota sobre los fondos marinos y la fecha de

edición. En la parte inferior se sitúa el escudo real español enmarcado con trofeos, un ancla y un octante. En el

ángulo inferior derecho se señala la escala gráfica en millas marítimas, adornada con guirnaldas y filacteria.

Fuera del marco, las menciones de responsabilidad. Relieve representado por normales, resaltando los

acantilados. Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos y las fortificaciones en planta,

tierras de labor y masas de arbolado. La hidrografía con dibujo de aguas, sin denominación. La costa aparece

realzada con escollos, bajíos y punteado fino para las playas. Batimetría, indicando la profundidad en el mar en

varas castellanas. En el mar un haz con ocho viento, en uno de los cuales la flor de lis indica el N. Toponimia

representada con letras iniciales que tienen su correspondiente asignación en la cartela principal. Rotulación

en letra romanilla. Datado durante el reinado de Carlos III (1759-1788)

.


