
Catalonia

Ámbito geográfico: Cataluña
Materia: Mapas generales
Fecha: [1638]
Autor(es): [Jan Janszoon (Jansonius) y Hendrick Hondij (Henricus Jondius)].
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:800.000].9 Scala leucarum [=7,8 cm]. 8 Milliaria Germanica[=7,2
cm].
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 a mano, montado sobre tela con bordes reforzados:
38 x 47,5 cm  en hoja de 44 x 54 cm
Datos de publicación: Jan Janszoon : Hendrick Hondij, [Amsterdam,  1638]
Signatura:  41-M-10

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002865.html

Notas

Comprende Cataluña, el Rosellón y la Cerdaña. El mapa pertenece a una de las ediciones del ""Atlas sive

Cosmographicae Mediationes de Fabrica mundi et fabricati figura" de Gerard Mercator publicado con otro

nombre por Janszoon y Hondij entre 1633 y 1641. Posee similitud con el que figura en "Le Theatre du Monde"

de Guillaume Blaeu. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 2´. Meridiano origen de la Isla de

Hierro (Islas Canarias). En el ángulo superior izquierdo hay una cartela en cornucopia, que tiene en su parte

superior izquierdo un escudo coronado de la ciudad de Barcelona. En el ángulo inferior derecho, cartela con

escalas gráficas en leguas y millas alemanas, y una esfera armilar en su parte superior. Relieve representado

por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios,

puentes y división de reinos y países. La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos

más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. El mar está ornamentado con cuatro

galeones y dos rosas náuticas con treinta y dos vientos que se cortan al llegar a la costa, con flor de lis

indicando el N. y una cruz el E. Toponimia, en castellano, catalán y latín; título y escalas en latín. Rotulación en

letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe IV (1621-1665)


