
Le plan de Barcelonne et de ses environ

Ámbito geográfico: Barcelona
Materia: Planos de población
Fecha: 1982, 1706
Autor(es): tres exactement Levés sur les Lieux, par un Ingenieur en 1706, Mis au jeur, á
Amjierdam par Nicolas Visscher ave Privílege = Platte grond des stercke Stad en
Casteel Parcelona, en de emleggende Plaatsen, naa t'orgineet getekent, em uytgegeren
tet Amsterlaam deer Nicolaus Visscher, met Privilegie.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:17.200]. Gráfica de 400 toesas [= 4,5 cm].
Lengua:  Francés
Otras lenguas:  Idioma desconocido (nld),Francés
Descripción física:  1 plano: color: 54 x 66 cm
Datos de publicación: Talleres del Instituto Geográfico Nacional, Madrid,  D.L. 1982
Signatura:  12-L-27

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/016743.html

Notas

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. El Instituto Geográfico ha

publicado la reproducción iluminada. 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 norte. El original datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746). Reproducción basada en

el mapa original de 1706 con signatura «LK_»47-C-1 «LK="3844".TITN.»
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