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Notas

Comprende Cataluña, el Rosellón y al Cerdaña. Pertenece a un Atlas que publicó Frederick de Wit en

Ámsterdam en 1680. Marco con rotulación de grados y cada 10´con subdivisiones  de 5´. Meridiano de origen

de la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo superior izquierdo, cartela formada por seis angelotes que

sostienen un tapiz conteniendo el título y el autor. En el ángulo inferior derecho sobre un pedestal que incluye

las escalas gráficas en millas alemanas de 20 al grado, españolas de 17 1/2 al grado y millas francesas de 20

al grado, tres angelotes sostienen los supuestos escudos de Cataluña, el Rosellón y la Cerdaña, los cuales

figuran en blanco. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con ciudades

representadas por agrupación de edificios y las fortificadas en planta, puentes y división administrativa, de

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

costa aparece realzada con rayado horizontal. Dos rosas de los vientos con flor de lis indicando el N.

Abundante toponimia, en catalán y divisiones territoriales en latín. Rotulación en letra romanilla e itálica.

Datado durante el reinado de Carlos II (1665-1700)


