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Notas

Esta carta representa la embocadura de la ría en la que se encuentra el fuerte de San Felipe. Falta la hoja

correspondiente a la ciudad y puerto de Mahón. El nº 66 que figura en el ángulo superior izquierdo parece

indicar su pertenencia a algún atlas publicado por el autor. Marco sin graduar. En el ángulo superior izquierdo,

cartela en ventana con título, relación alfabética con lugares notables y fortificaciones, escalas gráficas en

toesas y en pies, editor y lugar de edición. Relieve representado por normales y cotas batimétricas expresadas

en pies. Planimetría con ciudades fortificadas representada en planta, edificios aislados, red de

comunicaciones, masas de arbolado y tierra de labor. La costa aparece realzada con dibujo de acantilados y

bajíos. En el mar, dos haces con treinta y dos vientos que se interrumpen en la costa; en uno de los vientos la

flor de lis indica el N. La mayor parte de la toponimia figura en la cartela, en francés y castellano. Rotulación en

letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Fernando VI (1746-1759)


