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Notas

Título tomado del lomo

Contiene los siguientes planos y cartas:. «LK_»Carta esférica de una parte del océano Atlántico

«LK="24410".TITN.». «LK_»Carta esferica de las costas del Reyno de Galicia desde cabo Prior hasta la

embocadura del Miño«LK="9837".TITN.». «LK_»Plano de las Rias de Ferrol, Coruña y Betanzos

«LK="9838".TITN.». «LK_»Plano de la Rya y puerto de Ferrol «LK="9839".TITN.». «LK_»Plano de la ria de

Corcubión desde la punta de Caldebarcos hasta el cabo de Finisterre «LK="9840".TITN.». «LK_»Plano de la

ría de Pontevedra con las islas Ons y Onza «LK="9841".TITN.». «LK_»Plano de la Ria de

Vigo«LK="9842".TITN.». «LK_»Costas de Galicia y Portugal«LK="9844".TITN.». «LK_»Carta esférica de la

costa de España desde cabo de Sn. Vicente hasta punta de Europa«LK="9845".TITN.». «LK_»Carta Esférica

desde  Pun ta  Candor ,  has ta  cabo  de  T ra fa lga r  «LK="9846" .T ITN.» .  «LK_»Cos ta  de

Portugal«LK="9847".TITN.». «LK_»Carta esférica de la Costa de Africa desde cabo Espartel a cabo Bojador é

islas adyacentes«LK="9848".TITN.». «LK_»Carta esférica de la Costa de Africa desde Co. Bojador hasta Ca.

Verde é yslas adyacentes«LK="9849".TITN.». «LK_»Costa de Africa«LK="9850".TITN.». «LK_»Carta esférica

de la costa de Cantabria desde Malpica hasta el río de Bayona «LK="9851".TITN.». «LK_»Carta esférica de la

costa Cantábrica desde San Juan de Luz hasta Punta Calderón«LK="9852".TITN.». «LK_»Carta esférica de la

Costa de las Asturias desde Punta Calderón hasta punta de Mugeres«LK="9853".TITN.». «LK_»Carta Esférica

de la Costa de Galicia desde Punta de la Buelganegra a Punta de Catasol«LK="9854".TITN.». «LK_»Costa de

Cantabria«LK="9855".TITN.». «LK_»Plano del puerto de Pasajes«LK="9856".TITN.». «LK_»Plano de la plaza y

puerto de San Sebastián capital de la provincia de Guipúzcoa «LK="9857".TITN.». «LK_»Plano de la Concha y

Barra de Bilbao «LK="9858".TITN.». «LK_»Plano del puerto de Santoña«LK="9859".TITN.». «LK_»Plano del

puerto de Santander«LK="9860".TITN.». «LK_»Plano de la Concha de Gijón «LK="9861".TITN.». «LK_»Plano

de la ría del Barquero y Estaca de Vares «LK="9862".TITN.». «LK_»Carta esférica de las islas de Los Azores o

Terceras «LK="9866".TITN.». «LK_»Plano de la rada de Fayal una de las yslas Azores «LK="9867".TITN.».

«LK_»Plano de la rada de Angra en la ysla Tercera «LK="9868".TITN.». «LK_»Vistas de las yslas de las


