
Nieùwe Pascaart van de Zeekusten van Biscaia en Asturien Tusschen Bilbao en Luarca = Carte Marine

de la Coste de Biscaia et Asturien depuis Bilbao Jusqu'a Luarca

Ámbito geográfico: España (Parcial)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1695
Autor(es): C.[laes] J.[ansz] Voogt (Vooght).
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:445.000]. 9,5 Dúÿtsche Meÿlen 15 in een Graadt; 11 Spaansche
Meÿlen 17 1/2 in een Graadt; 12,5 Eng-en Fran-Meÿlen 20 in een Graadt [= 15,6 cm]
Lengua:  Holandés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 6°25'00" - O 2°52'00" / N 43°52'00" - N 43°10'00")
Descripción física:  1 carta náutica: 48 x 59 cm en una hoja de 53,5 x 61,5 cm
Datos de publicación: Johannes Van Keúlen Zeekaart verkooper Aande Nieúwenbrúgh
= Chez Jean van Ceúlen vendeúr des Cartes Marines, Amsterdam,  1695
Signatura:  32-D-38

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/024521.html

Notas

Comprende la costa norte de España, entre Luarca y Bilbao. Reedición de la obra "De Groote Nieuwe

Vermende Zee-Atlas", editada por primera vez en 1680, donde ocupa el nº 25 de entre las 38 cartas de que

constaba el atlas, todas de Vooght. En muy pocos años Van Keulen realizó varias ediciones en distintos

idiomas. En el ángulo inferior izquierdo, recuadro arquitectónico con Neptuno rodeado de seres marinos

fantásticos y figuras mitológicas, conteniendo el título, editor, autor y fecha. En su base figuran las escalas

gráficas. En el ángulo inferior derecho, se encuentra inserta una carta náutica de la ría de Bilbao de 10 x 24,5

cm a escala ca. 1:136.000. En la esquina figura: nº 25. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 20' y

5', todo ello en la escala de latitudes solamente. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos.

Planimetría: ciudades costeras, simbolizadas mediante dibujo de agrupación de edificios, y una línea de

división de reinos. Hidrografía: figura la red principal, con dibujo de aguas y denominación de los ríos más

importantes. Costa realzada con normales, representación de acantilados, punteado en las playas, indicación

de fondeaderos y de sondas batimétricas. En el mar dos rosas náuticas con treinta y dos vientos y flor de lis

indicando el N. y una cruz el E. Dos galeones sosteniendo un combate naval completan la decoración.

Toponimia en francés y holandés. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Carlos II

(1665-1700)

Inserta: Carta náutica de la ría de Bilbao (10 x 24,5 cm)


