
Principauté de Catalogne: ou sont compris les Comtes de Roussillon et de Cerdagne divisés en leurs

vigueries

Ámbito geográfico: Cataluña
Materia: Mapas generales
Fecha: 1692
Autor(es): dressé sur les memoires les pl. nouveaux par l Sr. Sanson, Geographe
Ordinaire du Roy.
Lugar de publicación:  Francia
Escala:  Escala [ca. 1:580.000]. 30 Mille Pas Geometriques, ou Milles d´Italie, 12 Lieües
Communes de France, 9 Lieües Communes d´Espagne, 8 Lieües Communes
d´Allemagne, 10 Lieües d´Une Heure de Chemin [=8,8 cm].
Lengua:  Francés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 1°11'00" - E 3°32'00" / N 43°30'00" - N 40°17'00")
Descripción física:  1 mapa: color a mano, montado sobre tela: 56,5 x 86,5 cm en una
hoja de 59 x 92 cm
Datos de publicación: Chez H. Jaillot joignat les grands Augustins aux 2 Globes, A

Paris,  1692

Notas

Signatura:  32-L-1

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002977.html

Comprende  Cataluña y los territorios de Cerdaña y el Rosellón, parte del este de Aragón y sur de Francia.

Mapa dividido jurisdiccionalmente por veguerías. El mapa fue publicado originalmente en el "Atlas Nouveau" de

Charles Hubert Alexis Jaillot (1632-1712), del que se hicieron múltiples reproducciones. Marco con rotulación

de grados y cada 10´con subdivisiones cada 5´. Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrículas de 1/2

grado identificadas por letras. Señalados los puntos cardinales. Meridiano de origen de la isla de Hierro (Islas

Canarias). En el ángulo inferior derecho, cartela en cornucopia con caballos, jinetes armados, banderas y

motivos florales conteniendo el título, autor, fecha, editor y lugar de edición. En el ángulo superior izquierdo,

cartela en pedestal con filacteria que encierra las escalas gráficas en millas italianas, leguas comunes de

Francia, España y Alemania y leguas de una hora de camino, y una sencilla simbología de los establecimientos

eclesiásticos. En el margen superior, fuera del marco, se repite el título con alguna pequeña variación. Relieve

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

edificios y división de veguerías, reinos y países. La hidrografía representa la red principal con denominación

de los ríos más importantes y dibujo de aguas. La costa parece realzada con rayado horizontal. Abundante

toponimia, en catalán. Título, divisiones administrativas y puntos cardinales en francés. Rotulación en letra

romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Carlos II (1665-1700). Ejemplar deteriorado: grado 3


