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Ámbito geográfico: Cantábrico (Mar)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1623
Autor(es): [Willem Janszoon Blaeu].
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala  [ca. 1:1.266.000]. 33 Milliaria Germ. quoru 15 unus gradus [= 9,7 cm];
33 Hispani mill. eoruq. 15 ½ unu gradu conficiuntur [9,7 cm]
Lengua:  Latín
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 9°32'00" - O 0°31'00" / N 48°30'00" - N 42°48'00")
Descripción física:  1 mapa, grab.: 26 x 35,5 cm en 1 hoja 28,5 x 38 cm
Datos de publicación: Willem Janszoon Blaeu, [Amsterdam,  ca. 1623]
Signatura:  12-D-36
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Notas

Comprende el golfo de Vizcaya y las costas cantábricas de Francia y España. Marco sencillo graduado sólo en

el lado izquierdo con subdivisiones de 6' y rotulado cada 30' y cada grado. En el ángulo superior derecho hay

una cartela rectangular con las escalas gráficas decorada en dos de sus lados por formas avolutadas. Debajo

está la cartela ovalada decorada con volutas y laureles que contiene el título. No se representa la orografía y

de la hidrografía sólo se recogen las desembocaduras de los ríos. La planimetría está tan sólo sugerida

mediante topónimos aunque sin simbolización de los núcleos urbanos. La costa está realzada por un rayado

oblicuo de trazo muy corto sobre la tierra. Se representan accidentes costeros como bancos de arena y

escolleras. En la zona central del mar hay una rosa de los vientos con 32 rumbos y flor de lis indicando en N.

En total hay 5 haces de rumbos (1 principal en la rosa de los vientos y otros 4 secundarios) dispuestos al

tresbolillo que forman una trama de líneas característica de las cartas náuticas. Toponimia y textos en latín,

francés y castellano. Tipografías versales y redondillas. Esta carta es una de las ediciones, en este caso en

latín, de la realizada en 1623 por Willem Janszoon en su imprenta de Amsterdam. En el "Zeespiegel", donde

fue recogida originalmente, ocupaba el lugar de la lámina 85 aunque, en este caso, no se ha mantenido la

numeración ni tiene restos de los textos explicativos que acompañaban a aquel atlas. Hemos de tener en

cuenta que Willem Janszoon Blaeu fue muy copiado en su época y se conocen reproducciones casi idénticas

de sus mapas hechas por Pieter van den Keere, según Günter Schilder (1984): "The netherland nautical

cartography from 1550-1650". Datado durante el reinado de Felipe IV (1621-1665)


