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Notas

Comprende la costa de Cádiz y Huelva desde el cabo de Trafalgar hasta el Coto de Doñana. Pertenece a la

obra "De Groote Nieuwe Vermeerderde Zee Atlas ofte Water-werett", de la que se publicaron 4 ediciones de

gran formato en 1706, 1710, 1718 y 1734. Marco con rotulación de grados y cada 5´con subdivisiones de 12´´,

en los paralelos solamente. En el ángulo inferior izquierdo figuran las escalas gráficas en leguas marinas de

Francia y de Inglaterra. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos y cotas batimétricas.

Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios, salinas, torres vigía, puentes, molinos de

viento, fortificaciones y una almadraba. La hidrografía representa la desembocadura de los ríos Guadalquivir y

Guadalete. La costa aparece realzada con escarpados, bajíos, fondeaderos y punteado en las playas. En el

mar, dos rosas náuticas con treinta y dos vientos cada una, que al cruzarse con una corona de dieciséis haces

forman una red de araña. En cada rosa, la flor de lis indica el N. y la cruz al E. Figura una flecha indicando el

sentido de la corriente marina junto a Trafalgar y una boya con una banderola frente al puerto de Cádiz

indicando la dirección del viento. Toponimia costera en holandés y castellano. Rotulación en letra romanilla e

itálica. Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746)


