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Notas

Comprende la costa española entre Algeciras y Carboneras, y la norteafricana desde Ceuta hasta el cabo

Hone. Carta nº 12 del "Atlas Marítimo de España" de Vicente Tofiño de San Miguel, director de la Academia de

Guardia Marinas. La 2ª parte del atlas comprende una vista y 28 cartas y planos numerados del 1 al 29, siendo

la primera la correspondiente al Océano Atlántico y la última una vista de las islas Azores. La portada fue

dibujada por artista Rafael Mengs y grabada, entre otros, por Carmona. Marco con rotulación de grados y

subdivisiones de 1'. Dibujados meridianos y paralelos, formando cuadrícula. Sobre uno de los meridianos, fuera

del marco, una flor de lis indica el N. Meridianos origen de longitudes: Cádiz, Cartagena, París y Tenerife. En el

ángulo superior izquierdo, cartela en cornucopia coronada con ornamento floral, donde se sitúa el título,

dedicatoria, autor y nota sobre las sondas. En el ángulo inferior izquierdo, fuera del marco, el nombre del

grabador. Relieve representado por normales. Las cotas batimétricas expresadas en brazas de a dos varas

castellanas. Planimetría: ciudades, representadas por agrupación de edificios, excepto Ceuta y Melilla que

aparecen en planta como plazas fortificadas, algunos puentes y torres de vigía. La hidrografía muestra la

desembocadura de los ríos, con su denominación. La costa aparece representada con dibujo figurativo del tipo

de costa: rocosa, arenosa, etc. Indicados también los escollos, bajos fondos y el valor de las sondas en los

fondeaderos. Toponimia solo costera, en español. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el

reinado de Carlos III (1759-1788)

.


