
Mapa del Principado de Cataluña con su actual limite de Provincias, Cabezas de partido y Obispados

Ámbito geográfico: Cataluña
Materia: Mapas generales
Fecha: 1873
Autor(es): arreglado por Pascual Porta y Margarit, Liecnciado [sic] en derecho civil y
canónico, Bachiller en filosofia y letras, y Profesor de instrucción primaria superior.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:260.000]. 6 Leguas de 3000 pasos á 20 en cada un grado [=12,7
cm]
Lengua:  Español
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: 119,5 x 136 cm en una
hoja de 121 x 138 cm
Datos de publicación: litografiado por Ramón Tarragó, [Barcelona],  1873
Signatura:  41-M-14

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002866.html

Notas

Comprende el territorio de Cataluña. El mapa incluye en la parte inferior la propiedad del mismo: "Es propiedad

de D. Mariano, arcos de los Encantes, nº 5, tienda de Estampas. Barcelona". Marco con rotulación de grados y

subdivisiones de 10´. Meridiano de origen de Madrid. En el ángulo inferior derecho aparece el título del mapa,

autor, fecha de adición y dedicatoria a la Exma. Junta Provincial de Instrucción Pública de Barcelona, todo ello

rodeado de unas ramas entrelazadas con los cuatro escudos de las provincias y el de Cataluña. En la parte

central inferior se sitúan los signos convencionales y se señala la escala gráfica. Escala gráfica en leguas de

3000 pasos a 20 en cada un grado. Longitud del meridiano de Madrid Cartela flanqueada con los escudos

provinciales y motivos florales. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con

ciudades representadas por pequeños círculos según su importancia, red de comunicaciones y división

político-administrativa y eclesiástica. La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos

más importantes, algunos con dibujo de aguas. La costa aparece realzada con rayado horizontal a dos tonos.

Abundante toponimia. Rotulación en letra de palo. Datado durante el Sexenio Democrático o  Revolucionario

(1868-1874). Aguada en amarillo, rosa, azul y ocre


