
Nieuwe Paskaart van't Naauw van de Straat Strekkende de Kust van Spanjen Van de Rivier Van Sivilien

tot Mallaga en de Kust van Barbaria van Larache tot Penon de Velez

Ámbito geográfico: Cádiz
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1700-1711
Autor(es): Jonnes van Keulen.
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:830.000]. 10 Hollandsche Mylen van 15 in een Graad [=14,9 cm],
12 Engelse of Franse Mylen van 20 in een Graad.
Lengua:  Holandés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 6°31'00" - O 4°03'00" / N 36°52'00" - N 35°04'00")
Descripción física:  1 carta náutica: color: 50 x 58 cm en una hoja de 60 x 75 cm
Datos de publicación: Boek en Zee Kaart verkooper Op de hoek Van de Nieuwen Brug
Steeg In de Gekronde Lootsman [Jacobsz], Amsterdam,  [1700-1711]
Signatura:  11-C-48
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Notas

Comprende las costas de Cádiz y Málaga y parte de la de Marruecos desde Larache al peñón de Velez de la

Gomera. Marco con rotulación de grados en los paralelos solamente. En el margen izquierdo, cartela en

ventana con el título y nota sobre las corrientes marinas del Estrecho. En el margen derecho, cartela con autor

y editor; debajo, en ventana, las escalas gráficas en millas holandesas y millas francesas e inglesas de 20 un

grado. Relieve representado por perfiles de montaña abatidos con sombreado. Planimetría con ciudades

representadas por agrupación de edificios  y fortificaciones en planta, torres de vigía, salinas y algún puente.

La costa aparece realzada con escollos, fondeaderos, punteado en las playas y batimetría; unas flechas

indican el sentido de las corrientes. En el mar se encuentran dos rosas náuticas  con flor de lis indicando el N.

y asterisco al E., con treinta y dos vientos cuya intersección con los de una corona de dieciséis haces forman

una red de araña. Escasa toponimia, en castellano y holandés, con errores. Rotulación en letra romanilla e

itálica. Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746)


