
Principatus Cataloniae nec non Comitatuum Ruscinonensis et Cerretania Nova Tabula

Ámbito geográfico: Cataluña
Materia: Mapas Generales
Fecha: [1707]
Autor(es): [Io. Bapt. Homanno].
Lugar de publicación:  Alemania
Escala:  Escala [ca. 1:483.000]. 8 3/4 Milliaria Hispanica, 7 1/2 Milliaria Germanica
commnunia, 10 Milliaria Gallica [),2 cm] (sive dimidium Gradus)
Lengua:  Latín
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (E 0°09'00" - E 3°19'00" / N 42°51'00" - N 40°31'00")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela: 48,5 x 57,5 cm en una hoja de
50 x 58,8 cm
Datos de publicación: [Io. Bapt. Homanno], Norimbergae [Nuremberg],  [1707]
Signatura:  41-M-13

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002692.html

Notas

Comprende Cataluña, el Rosellón y la Cerdaña. Pertenece a la obra "Never atlas bestehend in auserlesenen"

publicado en Nüremberg. Marco con rotulación de grados y medios grados y subdivisiones de 2´. Señalados

los puntos cardinales.Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho,

cartela con profusión de figuras, una de las cuales, bajo baldaquino, se supone que es el archiduque Carlos,

dado que el lugar de edición, Nuremberg, era pleno Imperio Germánico. Lleva al cuello el Toisón de Oro

durante la Guerra de Sucesión española, recibiendo el cetro que le ofrece la diosa Cibeles, recostada sobre un

escudo del Imperio. Otras figuras representan a la Victoria y la Justicia junto a la mitología de Perseo y la

Gorgona completando la escena. Contiene el título, editor y lugar de la edición. En el ángulo inferior las escalas

gráficas en millas hispánicas, alemana y francesas. Iluminadas las separaciones de veguerías y condados.

Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con ciudades representadas por

agrupación de edificios y por pequeños círculos, las fortificadas en planta y división de veguerías, reinos y

países. La hidrografía representa la red principal con denominación de los ríos más importantes. La costa

aparece realzada con rayado horizontal. Una rosa náutica con flor de lis indicando el N. Abundante toponimia,

en francés y catalán, y en latín la cartela y las escalas. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el

reinado de Felipe V (1700-1746). Aguada en amarillo, verde y rosa


