
Paskaart Voor een Gedeelre der Kust van, Barbaria van C. Iví, tot Bona. En de Kust van, Catalonia van

Peniscola, tot Mataro. Als mede de Eylanden, Yvica, Majorca, en Minorca Met Privilegie voor 15 Iaaren

Ámbito geográfico: España.(Parcial)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: [1695]
Autor(es): Iohannis van Keulen.
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:1.235.000]. 30 Duytsche Mylen 15 in een Graadt, 35 Spaansche
Mylen 17 1/2 in een Graadt, 40 Eng. en Fran. Mylen 20 in een Graadt [=18 cm].
Lengua:  Holandés
Otras lenguas:  Holandés,Español
Coordenadas:  (E 0°03'00" - E 6°23'00" / N 41°31'00" - N 36°05'00")
Descripción física:  1 carta náutica: 51 x 58 cm en una hoja de 53,5 x 62 cm
Datos de publicación: Boekverkoper, aan de Nieuwenbrug, in the Gekroonde, Loots-
man [Jacobsz, Amsterdam,  1695]
Signatura:  32-F-27

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023481.html

Notas

Comprende la costa de las islas Baleares y parte de Cataluña y Argelia. Pertenece a la obra  "Zee Atlas",

siendo la carta nº 86 (V). Marco con rotulación de grados y cada 10´con subdivisiones de 5´en los paralelos

solamente. En el ángulo inferior izquierdo cartela enmarcada con motivo de la mitología marina y coronada con

una media luna, flanqueada por un grupo de tritones y por Neptuno sobre un caballo, conteniendo título, lugar

de edición, autor y editor; en la parte inferior las escalas gráficas en millas alemanas de 15 en un grado, en

millas españolas de 17 y medio en un grado y en millas inglesas y francesas de 20 en un grado. El mar,

decorado con un galeón, con dos rosas náuticas con la flor de lis indicando el N. y la cruz erróneamente el O.,

con treinta y dos vientos cada una, que al cruzarse con una corona de dieciséis haces forman una red de

araña. En la costa figuran las principales ciudades costeras  junto a fondeaderos, escollos y batimetría en

algunas zonas. Toponimia en holandés y la local en castellano. Rotulación en letra romanilla vertical, inclinada

e itálica. Datado durante el reinado de Carlos II (1665-1700)

Incluye: 1. Plano del puerto Argiera, en Argel  "De Bay Van Argiera In it Groot" de 8 x 17 cm


