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Notas

Comprende la costa norte de España, desde el cabo de Finisterre hasta el de Lastres. Carta náutica realizada,

según se expresa en el título, por personal técnico del Dépôt-général de Francia, basándose en los trabajos del

oficial de la Marina española D. Vicente Tofiño de San Miguel. Marco con rotulación de grados y cada 5', con

subdivisiones de hasta  30". Meridiano origen de longitudes, Real Observatorio de París. En el ángulo superior

derecho, título, autores y fecha de edición; en el izquierdo, nota técnica sobre la batimetría. En el margen

inferior, dos vistas panorámicas de la costa tomadas desde el mar. Una entre el cabo de Vares y el cabo de

Ortegal, y otra entre éste y la Torre de Hércules. En el ángulo inferior derecho, el sello del Dépôt de la Marine.

Fuera del marco, nombre del grabador, del delineante y el precio de venta al público de la carta en francos.

Relieve representado por dibujo de normales. Las cotas batimétricas expresadas en brazas francesas.

Hidrografía: figura la desembocadura de los ríos, todos con su nombre. La costa aparece realzada con

punteado y normales, fondeaderos, escollos y bajíos. En el mar, dos rosas náuticas de treinta y dos vientos,

uno de ellos marcando el N. y una flecha en otro indicando el valor de la declinación magnética. Al cortarse los

vientos forman una red de araña. Abundante y cuidada toponimia, en francés y español. Rotulación: letra

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

. Incluye: Alzado de "Vue de la Côte d'Espagne entre le Cap Vares et le Cap Ortegal" y "Vue de la Côte

d'Espagne entre le Cap Ortegal et la Corogne.

.


