
Die Zee custen va Biscaijen tusschen Laredo en Santillana soe hem dat Selue landt all daer verthoont

enn opdoet. Ora maritimae inter Laredum et Santillana praetnavigantibus apparens facies.
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Notas

Comprende la costa del mar Cantábrico entre Laredo y Llanes. Pertenece a la obra del holandés Lucas

Janszoon Waghenaer (1553-1606). Se trata de una carta náutica incluida en el "Spieghel der Zeevaerdt" de

1584-1585, el primer atlas marítimo impreso. Marco sin graduar. En el ángulo inferior derecho se sitúa una

cartela con adornos arquitectónicos y frutales incluyendo el título, autor y fecha de edición. En el ángulo inferior

izquierdo, cartela con adornos arquitectónicos y coronada por un compás de dos puntas conteniendo las

escalas gráficas. En la parte superior, se inserta un perfil de costa comprendido entre Laredo y Llanes. Relieve

representado por perfiles de montaña abatidos y cotas batimétricas. Planimetría con ciudades representadas

por agrupación de edificios, masas de arbolado y puertos. La costa aparece relazada con sombreado y

fondeaderos. El mar aparece representado mediante dibujo de olas. Rosa náutica con treinta y dos vientos que

se cortan al llegar a la costa y flor de lis indicando el N. Aparecen galeones y peces fantásticos completando la

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

II (1556-1598)


