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Notas

Comprende la costa de Cádiz, entre Sanlúcar de Barrameda y Sancti Petri. Marco sin graduación de latitud ni

longitud. En el ángulo superior izquierdo, rompiendo el marco, cartela en cornucopia con motivos florales

conteniendo el título y un listado alfabético de topónimos que figuran en el mapa con una letra. Alrededor del

mapa, se encuentran dibujadas en planta las construcciones militares de tipo defensivo de la zona,

identificadas con un número; en el inferior izquierdo, recuadro con la escala gráfica, editor y lugar de edición.

Relieve representado por dibujo de perfiles de montañas abatidos. Planimetría: ciudades, representadas por

dibujo de agrupación de edificios o por bloques de manzana, caminos, masas de arbolado, recintos fortificados,

salinas y campos de labor. Hidrografía: figuran los ríos de la zona, con dibujo de aguas y con su denominación

en el listado anteriormente citado. La costa, realzada con rayado horizontal; representados los fondeaderos,

escollos, bajos fondos, sondas y algunas curvas batimétricas. En el mar, una rosa náutica de ocho vientos que

se interrumpen al llegar a la costa: la flor de lis de uno de ellos indica el N. Toponimia escasa, en francés.

Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe V (1701-1746)

Incluye: Rodeando el mapa, representación en planta de las diferentes fortificaciones que existen a lo largo de

la costa de Cádiz


