
Nieuwe Pascaert vande Kust van Maroca en Zanhaga beginnend van C. Cantin tot C. Bajador, waer in

ook te sien is't I. Lancerota en't I. Forteventura, met al syn diepte en drooghte, dus ver Naukeurig op

gestelt van bekende Stuerlieden, syn te bekomen
Ámbito geográfico: Fuerteventura y Lanzarote (Islas)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: [1695]
Autor(es): Claes Jansz Voocht ;  Johannes van Keulen.
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:1.277.000] 25 Duytse Mylen 15 in een graet [=14,5 cm]. 30
Spaense mylen 17 1/2 in een graet [=14,8 cm]. 34 Eng : en Fra : mylen 20 in een graet
[=14,8 cm].
Lengua:  Holandés
Otras lenguas:  Holandés,Español
Coordenadas:  (O 14°30'00" - O 8°49'00" / N 31°48'00" - N 27°26'00")
Descripción física:  1 carta náutica: color: 50,5 x 58 cm en una hoja de 53,5 x 62 cm
Datos de publicación: Boeckverkoper an de Nieubrug ind gekroonde Loots Man [
JohanesVan Keulen], Amsterdam,  1695]

Signatura:  32-H-23

Notas

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/024167.html

Comprende las islas de Fuerteventura y Lanzarote y la costa de África desde Cabo Cantin a Cabo Bojador.

Pertenece a la obra "Zee Atlas". Marco con rotulación de grados y cada 20´con subdivisiones de 5´, en los

paralelos solamente. En el ángulo inferior izquierdo, dos losas que contienen el título, autor, editor y lugar de

edición. Debajo 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. Sobre ellas dos figuras alegóricas

representando el agua y el viento y una tercera luchando con un monstruo marino. En el derecho, el nº 33.

Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios. La hidrografía representa la

desembocadura de los ríos de la costa africana, con denominación de los mismos.La costa aparece realzada

con acantilados, bajíos, punteado en las playas y costas batimétricas en los fondeaderos. En el mar, una rosa

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

con flor de lis indicando el N. y asterisco al E. Un galeón completa la decoración. Toponimia costera en

castellano y holandés. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Carlos II (1665-

1700)

Inserta en el ángulo superior derecho, en ventana rodeada de guirnalda, carta náutica con los puertos de

Cavallos y Naos en la isla de Lanzarote; "De tyhavens Porto de Naos ende Po de Cavalos aende Zuydoost

zyde van Lancerota"; orientada con rosa náutica con treinta y dos vientos


