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Notas

Comprende la costa hispanolusa, desde el cabo Carroeiro hasta Estepona y la africana entre el cabo Tetuán y

el río Massa. Marco graduado, solamente en latitud, con expresión de grados y subdivisiones de 1 y 10'. En el

ángulo superior izquierdo, cartela arquitectónica con motivos florales conteniendo figuras alegóricas, libros y

elementos de navegación, sobre una costa donde rompen las olas. En el margen superior derecho, en ventana

de 22,5 x 31,5 cm, una carta náutica de la bahía de Tánger con cotas batimétricas y escala gráfica de una milla

holandesa: Een Duytsche Myl = 15,8 cm. Debajo figuran las escalas gráficas de la carta náutica principal, el

nombre del editor y el lugar de edición. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos reforzados con

normales y, en la costa, cotas batimétricas y el peñón de Gibraltar dibujado en perspectiva. Planimetría:

ciudades, simbolizadas en planta excepto Ceuta, Cádiz y Lisboa que lo son por dibujo de agrupación de

edificios, y salinas. Hidrografía: figura la desembocadura de los ríos, denominando los principales. La costa

realzada con normales, fondeaderos, bajos y escollos. En el mar una corona de dieciséis haces, dos de ellas

con rosa náutica con lis indicando el N., que al cortarse forman una red de araña. Toponimia escasa, en

holandés y español. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746)

Incluye plano de la Bahía de Tánger


