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Comprende la costa que se extiende desde la desembocadura del río Guadalquivir hasta el cabo de Trafalgar.

Pertenece a la obra de Clément Adrian Vincendon-Dumoulin (1811-1858), ingeniero hidrográfico y Capitán  de

la Marina Francesa. Marco con rotulación de grados  y cada 5´subdivisiónes de 1´y 10 ´. Meridiano origen de

París. En el ángulo superior derecho figuran el título, fechas de levantamiento del mapa, autor, otras

menciones de responsabilidad, editor y fecha de edición. En el margen inferior, fuera del marco, las menciones

de responsabilidad, el precio de la carta y en el ángulo inferior derecho, el número 1785. En el verso, en el

ángulo inferior derecho, aparece el escudo tipográfico del geógrafo Eugene Andriveau-Goujon, en la Rue du

Bac, número 21. Relieve representado por normales. Las cotas batimétricas están expresadas en metros.

Planimetría representada por cascos de población, salinas, tierras de labor, masas de arbolado y monte bajo.

La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece con

batimetría. En el mar dos haces, de treinta y dos vientos, indican el N. y la variación magnética. Señalización

marítima coloreada a mano. Toponimia costera, en francés y castellano. Rotulación en letra inglesa, romanilla

e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)


