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Notas

Comprende la costa europea situada entre Tarifa y Piombino, incluyendo las islas Baleares, Córcega, Cerdeña

y la costa africana entre Larache y el cabo Bon. Figuraba en la obra "Observaciones sobre la construcción de

la nueva carta del Mediterráneo". Marco rotulado con grados y subdivisiones de 5'. Dibujado el meridiano

origen de París. En el ángulo superior izquierdo, título, autor y fecha de edición. En el ángulo superior derecho,

fuera del marco: I Feuille. En el ángulo inferior derecho, notas explicativas y datos sobre la carta náutica. Al

final, lista alfabética donde a cada letra corresponde una isla o roca de las contenidas en la carta. En el ángulo

inferior izquierdo, fuera del marco, nombre del grabador. Planimetría: ciudades, representadas por dibujo de

pequeños círculos y estrellas. Hidrografía representada por la desembocadura de algunos ríos, todos sin

denominación. La costa realzada con rayado horizontal, dibujo de bajos fondos mediante punteado y  cruces

señalando los escollos. En el mar, rosa náutica de treinta y dos vientos con flor de lis indicando el N., que al

cruzarse con dos haces de treinta y dos vientos forman una red de araña. Toponimia en francés. Rotulación:

letra romanilla, itálica e inglesa. Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746)


