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Notas

Comprende las islas Canarias, Madeira y Salvajes. Pertenece a la obra "De Groote Nieuwe Vermende Zee

Atlas", donde ocupa el nº 35. Marco graduado con rotulación de grados y cada 20', y subdivisones de 5',

solamente en los paralelos. En el centro del margen inferior, sobre un pedestal que contiene las escalas

gráficas, se encuentra una cartela formada por dos hemisferios terrestres flanqueados por las figuras

alegóricas de Poseidón (Neptuno) y su esposa la nereida Anfitrite, apoyados ambos en sendas cabezas de

animales marinos y sosteniendo él un tridente y una antorcha y ella una pala de timón y un astrolabio; su

interior contiene el título, nombre del editor y lugar de edición. En el ángulo inferior izquierdo, a mayor escala e

inserto en ventana, la costa de Lanzarote comprendida entre Puerto de Cavallos (sic) y Puerto de Naos

(Lanzarote); en el superior izquierdo, en dos ventanas y a mayor escala, un plano del Puerto de Gerrachica

(Garachico, Tenerife) y otro del Puerto de la Luz (Gran Canaria). Planimetría: figuran solo las ciudades

costeras, por dibujo de agrupación de edificios. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos,

reforzados con normales. La costa realzada con normales; indicados los acantilados, fondeaderos, escollos y,

en algunas zonas, las cotas batimétricas. En el mar, una rosa náutica con flor de lis indicando el N. sobre uno

de sus treinta y dos vientos que, al cruzarse con una corona de 18 haces, forman una red de araña; dos

galeones completan la decoración de la carta. Toponimia escasa, en holandés y español. Rotulación: letra

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


