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Comprende las islas Canarias, isla de Cabo Verde y la costa africana desde Cabo Verde a Cabo Bojador.

Pertenece al "Atlas Marítimo de España" de Don 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. Marco con

rotulación de grados y cada 15´con subdivisiones de 5´. Dibujados los meridianos y paralelos, formando

cuadrícula, y el trópico de Cáncer. Una flor de lis sobre el marco indica el N. Meridiano de origen de Cádiz. En

el ángulo inferior derecho, cartela donde una roldana recoge dos cadenas sobre un brocal de un pozo; en la

parte superior los siete planetas conocidos en esa época insertados en la estrella de David. La cartela contiene

el título de la carta, dedicatorias, autor y fecha de edición. Las islas Canarias y las de Cabo Verde figuran sobre

el marco. Las islas de Cabo Verde se han tomado de la carta particular del capitán de navío de la marina

francesa Señor de Fleurieu. Relieve representado por normales. La costa aparece realzada con escollos.

Escasa toponimia en las islas Canarias. Rotulación en letra romanilla, itálica y cursiva. Datado durante el

reinado de Carlos III (1759-1788)


