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Notas

Comprende Cataluña y los territorios de Cerdeña y el Rosellón. Este facsímil fue editado con motivo de la visita

de Isabel II de Inglaterra a la Generalitat de Catalunya, en octubre de 1988,año del milenario de Cataluña,

visita que luego no llegó a  realizarse. El mapa pertenece a la obra de Sanson, aunque fue corregido y

ampliado posteriormente por William Berry, que fue grabador, vendedor y editor. Conocido coloquilamente

como Sanson el inglés. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 5´y 10. Señalados los puntos

cardinales. Meridinao origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). En la parte superior, fuera del marco

graduado, figura un segundo título indicando la autoría del mapa original de Sanson. En el ángulo inferior

derecho, cartela principal en cornucopia adornada con el escudo de Ana Estuardo, reina de Inglaterra, que es a

quien va dirigida la dedicatoria y motivos bélicos, encerrando título, dedicatoria y editor. En el ángulo superior

izquierdo se abre una ventana con forma de pedestal en el que se encierran las escalas gráficas en millas

italianas, en leguas comunes de Francia, en leguas comunes de España y en leguas comunes de Alemania.

Debajo se hace mención al lugar de edición y de venta del mapa. Relieve representado por perfiles de

montañas abatidos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios, puentes y división

político-administrativa y de países. La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más

importantes, con dibujo de aguas. La costa aparece realzada con rayado horizontal. Abundante toponimia, en

castellano e inglés. Rotulación en letra romanilla e itálica. El original datdo durante el reinado de Felipe V

(1700-1746)


