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Notas

Comprende la costa de Cádiz desde Punta Candor hasta el cabo de Trafalgar. 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 (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 una vista de las costas

de las islas Azores, con portada de Rafael Mengs y grabado por Carmona y otros. Marco con rotulación de

grados y subdivisiones de 1´. Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula. Sobre uno de los

meridianos, una rosa náutica de dieciséis vientos y flor de lis indicando el norte. Meridianos origen de Cádiz,

Cartagena, París y Tenerife. En el ángulo superior derecho cartela en cornucopia donde se sitúa el título, la

dedicatoria, autor y fecha de edición. Fuera de la cartela se señalan algunos signos convencionales sobre

fondos marinos. Relieve representado por normales. Las cotas batimétricas están expresadas en brazas de a

dos varas castellanas. Planimetría con ciudades representadas por cascos de población, puentes, masas de

arbolado y monte bajo. La hidrografía representa la red principal de la zona, con denominación. La costa

aparece realzada con punteado, escollos, bajíos y batimetría. Toponimia costera. Rotulación en letra romanilla

e itálica. Datado durante el reinado de Carlos III (1759-1788)

.


