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Notas

Comprende Cataluña, Aragón, Navarra y parte del País Vasco, Castilla y Valencia. Pertenece a la obra "Atlante

Novissimo" (1775), ocupando la hoja B-III. En la edición de 1793, figura este mismo mapa con el título: "I

Departamenti de Pirinei e d'ell Alta Garonna con la confinatti Provincie della Spagna". Marco con rotulación en

grados y subdivisiones de 10´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen de

la isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho, pedestal con vasija en su parte superior,

conteniendo el título, editor, lugar y fecha de edición, rodeada de una escena campestre que representa

trabajos agrícolas. Debajo las escalas gráficas en leguas comunes de España de 20 por un grado y en millas

comunes de Italia de 60 por un grado. Fuera del marco, los cuatro puntos cardinales  en francés e italiano

arcaico. Relieve representado por normales con trazo fino, denominados algunos sistemas montañosos.

Planimetría con ciudades representadas por signos convencionales, distinguiendo las amuralladas, y división

de reinos. La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa

aparece realzada con rayado horizontal. Toponimia en italiano. Rotulación en letra romanilla e itálica. El rótulo "

Mare di Catalogna" en arco. Datado durante el reinado de Carlos III (1759-1788)


