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Notas

Comprende la parte del océano Atlántico N.E., con las costas del S.O. de la península Ibérica, el N.O. de África

y los archipiélagos de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. Espacio geográfico orientado al O. Marco

sencillo en los laterales y doble en las partes superior e inferior. Graduado en la parte interna del marco doble

donde se indican las latitudes. No figuran las longitudes. Se muestra la trama en haces de rumbos

entrelazados. Dentro del marco, en la parte superior, centrado, están las escalas gráficas en millas holandesas

de 15 al grado, millas españolas de 17 ½ al grado y millas francesas de 20 al grado; a la derecha, se sitúa una

cartela imitando al lienzo, colocada sobre una peana decorada con volutas, flanqueada por un león a la

izquierda y un leopardo a la derecha, ambos rampantes, con guirnaldas de hojas y frutos, coronada por un

escudo con el campo en blanco, que contiene el título en neerlandés y latín. En la parte inferior derecha figuran

el lugar de edición y el autor. La orografía no se representa. La hidrografía recoge principalmente las

desembocaduras de los ríos. La planimetría se refiere a la situación administrativa realzada con colores y los

puertos y accidentes costeros referidos mediante la toponimia. Sobre el mar se representan bancos de arena y

escolleras. Rosa de los vientos con flor de lis indicando el N. y cuatro puntos indicando el E. en la parte inferior

izquierda. Este mapa fue incluido como lámina nº 19 en el tomo 5 de la obra "Grand Atlas" recopilado por Jan

Janssonius a partir de 1612, aunque se estima que este ejemplar es de ca. 1650

Al dorso: Texto en holandés acerca del Océano Atlántico y de la zona que comprende la carta náutica


