
Le plan de Barcelonne et de ses environs: Platte grond, der stercke Stad, en Casteel Barcelona

Ámbito geográfico: Barcelona
Materia: Planos de población
Fecha: 1706
Autor(es): Très-exactement Levés sur les Lieux, par un Ingenieur en 1706, Mis au jour,
à Amsterdam par Nicolas Visscher avec Privilege = en de omleggende Ptaatsen,
naat'Orgineel geteekent, en uyt gegeven tot Amsteldam door Nicolaus Visscher, met
Privilegie.
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:18.000]. Quatre cent Toises [=4,4 cm]
Lengua:  Holandés
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (E 2°05'19" - E 2°14'13" / N 41°27'43" - N 41°20'02")
Descripción física:  1 plano: montado sobre tela: 39,8 x 53 cm en una hoja de 44 x 55
cm
Datos de publicación: Elisabeth Verseyl, viuda de  Visscher II, Amsterdam,  1706

Signatura:  47-C-1

Notas

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003844.html

Comprende el plano de la ciudad de Barcelona y sus alrededores, incluyendo el puerto y parte de la costa.

Pertenece a la obra cartográfica de Nicolas Jansz Visscher II (1649-1702), aunque por la fecha se trataría de

una obra editada por Elizabeth Visscher, su viuda que llevó la empresa hasta 1726. Marco sin graduar. En el

ángulo superior izquierdo, cartela en cornucopia aprovechando el marco del mapa, que incluye el título, autor y

fecha de edición en francés y holandés. Relieve representado por normales con montañas en perspectiva.

Planimetría con ciudades representadas por cascos de población, recinto amurallado, edificios aislados, red de

comunicaciones, puentes, tierras de labor con identificación de parcelas y masas de arbolado. La costa

aparece realzada con rayado horizontal y la playa con punteado. Escasa toponimia en francés, resaltando la

fortificación de la ciudad. Rotulación en letra romanilla e itálica. El Mar Mediterráneo está decorado con tres

galeones y seis galeras y una rosa de los vientos y flor de lis indicando el N. El Instituto Geográfico ha

publicado una reproducción iluminada. Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746)


