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Signatura:  32-F-30

Notas

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023494.html

Comprende las costas mediterráneas españolas desde Denia hasta Vélez-Málaga y las magrebíes desde el

peñón de Velez de la Gomera hasta la ciudad argelina de Mostagan (Mostaganem) los puertos de Buzema

(Alhucemas), Cartagena, la bahía de Almería y las islas Zafarinas (Chafarinas). Pertenece a la obra "Zee

Atlas", siendo la hoja nº  85 (III). Marco con rotulación en grados y cada 20´ con subdivisiones de 4´ en los

paralelos solamente. En el ángulo inferior derecho la cartela, rodeada de motivos florales y coronada con una

vasija, conteniendo título, autor y editor; debajo las escalas gráficas en millas italianas de 60 en un grado, en

millas alemanas de 15 en un grado, en millas españolas de 17 y medio en un grado y en millas francesas e

inglesas de 20 en un grado. Una gran parte de la costa la ocupan distintos planos de puertos y una ampliación

del litoral entre Cabo de Gata y Mesa Roldán, poblado situado junto a la Punta de los Muertos. El mar está

decorado con un galeón, una galera y una ballena, dos rosas náuticas con la flor de lis indicando el N. y la cruz

al E., con treinta y dos vientos cada una; junto a otros haces, forman una red de araña. En la costa figuran las

principales ciudades costeras, junto con fondeaderos, escollos y las playas con punteado. Algunas zonas

tienen batimetría. Toponimia en holandés y algunas ciudades en castellano. Rotulación en letra romanilla e

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


