
Nieuwe Pascaart Waar in Vertoont Wert de Baÿ van Cadix Int Groot = Nouvelle Carte où l'on Represente

la Baÿe de Cadix en Grand Volúme

Ámbito geográfico: Cádiz (Bahía)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: [1709]
Autor(es): by Iohannes van Keulen.
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:160.000]. 12 Italiaensche Mÿlen 60 in een Graadt, 3 Duÿtsche
Meÿlen  15 in een Graadt, 3,5 Spaansche Meÿlen 17 1/2 in een Graadt, 4 Eng. en Fran.
Meÿlen 20 in een Graadt [=13,7 cm].
Lengua:  Holandés
Otras lenguas:  Holandés,Español,Francés
Coordenadas:  (W 6°25'26" - W 6°09'03" / N 36°39'02" - N 36°26'59")
Descripción física:  1 carta náutica: color: 50,5 x 58 cm en una hoja de 52,5 x 60,5 cm
Datos de publicación: Boekverkooper en Aande Nieúwerbrugh Inde. Gekroonde
Lootsman [Jacobsz] Met Priviligie voor 15 laar, Amsterdam,  [1709]
Signatura:  32-J-4

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023543.html

Notas

Comprende el Golfo de Cádiz. Constituye la carta nº 102 (30) de la II parte de la obra "Zee Atlas", editada en

Ámsterdam en 1708 por Lootsman. Se publicó una segunda carta en 1734. Marco graduado solamente en lo

meridianos, con rotulación de grados y cada 10´con subdivisiones de 1´. En el ángulo superior izquierdo se

sitúa el título de la carta en holandés y francés adornados con dos personajes de época y un escudo,

encontrándose entre ellos una dedicatoria en holandés. En el ángulo inferior derecho aparece un pedestal con

dos angelotes, señalando 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 inglesas y francesas de 20 en un

grado, autor, editor y lugar de edición. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios y

señalización de salinas en la costa. Representación de la desembocadura de los ríos del territorio. La costa

aparece realzada con punteado, escollos, islotes, fondeaderos y batimetría. En el mar se encuentran dos rosas

náuticas con flor de lis indicando el N. y una cruz al E., con treinta vientos cada una, cuya intersección con los

de una corona de dieciséis haces forma una red de araña y dos galeones completando la decoración.

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

V (1700-1746)


