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Notas

Comprende Cataluña, el Rosellón y la Cerdeña. El mapa pertenece al "Atlas Novus" publicado en 1736 por su

autor, que se declaró geógrafo del emperador de Alemania: "Sac. Caes. Majest. Geograf.", en le margen

inferior. Marco con rotulación en grados y cada 10´son subdivisiones de 5´. Dibujados los meridianos y

paralelos formando cuadrícula. Señalados los puntos cardinales. Meridiano de origen de la isla de Hierro (Islas

Canarias). En el ángulo superior izquierdo, cartela decorada con angelotes sujetando un tapiz que contiene el

título, autor del mapa y lugar de edición. En el ángulo inferior derecho, sobre pedestal, están las escalas

gráficas en millas hispánicas, en millas germánicas comunes y en millas gálicas. La figura que hay sobre el

pedestal y que sostiene el escudo de la monarquía hispana es Cibeles. Relieve representado por perfiles de

montaña abatidos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios y las fortificadas en

planta, red de comunicaciones y división administrativa, de reinos y países. La hidrografía representa la red

principal con denominación de los ríos más importantes y dibujo de aguas. La costa aparece perfectamente

detallada desde el Golfo de Lyon hasta el inicio de la costa del Reino de Valencia y realzada con rayado

horizontal. Rosa náutica con flor de lis indicando el N. Abundante toponimia en castellano y latín. Rotulación en

letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746)


