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Notas

Comprende Galicia, el puerto y la bahía de Vigo y la ciudad de La Coruña y su puerto. Marco sin graduar. En el

ángulo superior izquierdo, cartela en cornucopia conteniendo el título, autor, lugar, editor y fecha de edición. En

el margen derecho las escalas gráficas en leguas de una hora de camino. Relieve representado por perfiles de

montañas abatidos con sombreado. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios, red

de comunicaciones, puentes y división de reinos. La hidrografía representa la red principal, con denominación

de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. En el mapa, figura una pequeña

rosa náutica con ocho vientos y flor de lis indicando el N. Toponimia local en castellano y los topónimos en

grandes rótulos  en francés. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe V

(1700-1746)

Incluye, en el margen derecho, dos cartas náuticas correspondientes al puerto y la bahía de Vigo y a la ciudad

y puerto de La Coruña, respectivamente. En la primera, orientada al O. y, a mayor escala, cartela en forma de

mural conteniendo título, autor y fecha y el nombre del grabador en el ángulo inferior izquierdo. La segunda

está orientada al S. En ambas figuran cotas batimétricas y una pequeña rosa náutica con ocho vientos y flor de

lis indicando el N


