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Notas

Comprende todas las tierras emergidas conocidas y océanos de la Tierra. En un error cartográfico habitual en

la época, California aparece representada como una isla. Marco doble, graduado en la parte interna, con

subdivisiones de 1 grado y rotulado cada 10 grados. Meridiano origen de longitudes situado en Madeira.

Resaltados en rojo la línea de Ecuador y los Trópicos. Dentro del marco, en la parte superior izquierda, se

encuentra una cartela con forma de pedestal en la que se dispone el título y el autor. Está decorada con figuras

alegóricas alusivas a los cuatro continentes, a la izquierda Europa y Asia, a la derecha América y África,

siguiendo la iconografía fijada por Cesare Ripa en el siglo XVI. En la parte inferior izquierda hay otra cartela

con los detalles de edición y privilegios, decorada con motivos alusivos al mar, el oleaje, la figura de Neptuno

blandiendo un tridente y montado en su carro, así como sendos tritones a cada lado de la cartela. La orografía

se representa con montes de perfil. La hidrografía recoge la red principal. La planimetría se compone de la

división política resaltada con colores, así como algunos núcleos de población simbolizados con pequeñas

torres y los puertos y accidentes costeros señalados con la toponimia. La costa se realza con el color de la

división política en tonos más intensos. Se señalan escollos y áreas de navegación complicada mediante

punteados. Sobre el mar se representan rosas de los vientos con haz de rumbos, embarcaciones a vela y

sobre la isla de Groenlandia se representa una pareja de osos polares. Toponimia en holandés y en latín

fundamentalmente. Se trata de la carta nº 84 del Zee Atlas, obra compuesta por 180 cartas náuticas. Del atlas

se publicaron, entre 1681 y 1803, nada menos que ciento veinte ediciones en varios idiomas. En 1704

Johannes se retiró, pasando al frente del negocio su hijo Gerard (1678-1727). Buen matemático y más

especializado que su padre en la técnica del grabado, se hizo cargo del aspecto cartográfico de la empresa,

relevando a Vooght. Esta carta náutica Nieuwe Wassende Gradeen Paskaart, realizada por Gerard hacia 1725,

figuró en todas las ediciones posteriores a ese año. Antes de su prematura muerte a los 49 años de edad,

Gerard revisó y reeditó los atlas publicados por su padre, añadiendo por su cuenta nuevos mapas. El máximo

contenido cartográfico del atlas se alcanza hacia 1710, con la edición de más de ciento ochenta cartas

náuticas. A su muerte, su hijo Johannes (II) continuó llevando la empresa hasta 1757, año en que le sucede a

su vez su hijo. El esplendor naval y comercial holandés ejercido por la Compañía Holandesa de las Indias

Orientales (VOC) queda reflejado en esta carta mediante las naves representadas, algunas de las cuales

muestran el pabellón del país y, en la finalidad que el conjunto de cartas del que forma parte tenía, pues se

publicaron principalmente para guiar a los navegantes de la Compañía en sus rutas comerciales

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/030855.html


