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Comprende Galicia. Este trabajo supone la aportación más importante de la ciencia cartográfica española de la

primera mitad de siglo XIX. Aunque los mapas se terminaron en 1834, la grabación de los mismos se realizó en

1845, debiéndose el retraso a la búsqueda de grabadores. Marco con orla y rotulación de grados y cada

10´con subdivisiones de 1´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen del

Observatorio de San Fernando. En el ángulo superior izquierdo, título, dedicatoria, escala, autor, grabador y

fecha de edición. En el ángulo inferior izquierdo, los signos convencionales y las escalas gráficas en leguas y

millas. Relieve representado por normales, cotas altimétricas medidas en varas castellanas y puntos de la red

geodésica. Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos según importancia, y con

hexágonos las capitales, red de comunicaciones y división político-administrativa. La hidrografía representa la

red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con escollos,

escarpados y playas con punteado. Abundante toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica para el resto.

Facs. de la ed. original de 1834 realizada por D. Domingo Fontán. Tirada de 565 ejemplares ; de ellos, 63 en

papel verjurado Ingres. - Ejemplar núm. 00494. - Sello de la Asociación del Cuerpo Nacional de Topografía. Sin

expresión de cotas del terreno


