
Pascaart Vande Custen Van Andaluzia, Portugal, Gallissien, Biscajen, en eengedeelt van Vranckryck;

beginnen van Heysant tot aende mont van de straat van Gibraltar, alles op syn ware distantien

courssen en Polus hoogte geleyt: =Tabula Hydrographica de Oris Andalusiae, Portugalliae, Galliciae,

Biscajae et aliqua Galliae parte, incipiendo ab Heysant usq  ad littus maritimum Gibraltar : Omnia Cum

veris suis distantiis et cursibus ad altitudimem Pdi directa
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Notas

Comprende las costas atlánticas de la península Ibérica y parte de la costa francesa y el norte de la africana.

Pertenece a la obra "Novus Atlas", Volumen V. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´ en los

paralelos solamente. Cartela situada en la parte central con el título en holandés y latín. Dos personajes de la

época, uno de ellos sosteniendo un sonador de mano, flanquean un pedestal coronado por escudo en blanco,

banderas y motivos florales; en la base figura el lugar de edición y el autor. En el ángulo inferior izquierdo

aparecen las escalas gráficas en millas alemanas de 15 en un grado, en millas españolas de 17 y medio en un

grado y francesas e inglesas de 20 en un grado. En el mar, dos rosas náuticas con treinta y dos vientos cada

una y la flor de lis indicando el N. y la cruz al E., al cruzarse con una corona de dieciséis haces forman una red

de araña. Planimetría con las principales ciudades costeras. La costa aparece iluminada con aguadas de

distintas tonalidades siena y azul, con fondeaderos, escollos y batimetría en algunas zonas. Toponimia en latín

y castellano, y cartela en holandés. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe

IV (1621-1665)


