Plano de la bahia de Cádiz y sus contornos: reducido de los que levantó Don Vicente Tofiño con el
aumento de las posiciones de los Exércitos durante el sitio que sufrió dicha plaza en los años de 1810,
1811 y 1812 y construcción de la curva que trazaban las granadas arrojadas por los franceses,

contando con la resistª del ayre a dist. alturas
Ámbito geográfico: Cádiz (Batallas)
Materia: Planos
Fecha: 1812
Autor(es): por D. José Mariano Vallejo.
Lugar de publicación: España
Escala: Escala [ca. 1:100.000]
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (O 6°23'08"-O 6°07'46"/N 36°38'25"-N 36°25'20")
Descripción física: 1 plano: litografía, color, montado sobre tela: 21,7 x 30,5 cm en
una hoja de 25 x 34 cm
Datos de publicación: s.n.], [S.l., 1812
Signatura: 31-B-16

Notas
Comprende la bahía de Cádiz, desde Rota hasta el castillo de Sancti Petri. Marco sin graduar. En el ángulo
superior izquierdo, recuadro incluyendo título, aclaración sobre la fuente original en que se basa para la
formación del plano y autor. En el ángulo superior derecho aparecen unas notas explicativas acerca de la
posición de las baterías y campamentos franceses durante el bloqueo de 1823, y las líneas de frente entre
éstos y el ejército aliado anglo-hispano-portugués junto a las escalas gráficas. En el ángulo inferior derecho,
análisis balístico sobre trayectorias y alcances de la artillería francesa durante el asedio a Cádiz por las tropas
napoleónicas. Relieve representado por normales. Planimetría con ciudades representadas por cascos de
población, red de comunicaciones, salinas, puentes, tierras de labor, masas de arbolado y monte bajo. La
hidrografía representa los ríos de la zona con denominación de los más importantes. La costa aparece
realzada por dibujo de aguas en disminución. En el mar, rosa náutica con ocho vientos. Escasa toponimia.
Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Fernando VII (1808-1833)
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