
Cataloniae Principatus: nec non Ruscinonensis et Cerretaniae Comitatus in eorum Vicariatus

peraccurate Distincti

Ámbito geográfico: Cataluña
Materia: Mapas generales
Fecha: 1677
Autor(es): Nicolaum Visser [Visscher].
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:600.000]. 7 1/2 Milliaria Germanica communia; 7 1/2 Germeene
Duitse mylen; 10 Milliaria Anglica et Gallica; 10 Engelse en France mylen; 8 3/4 Milliaria
Hispanica; 8 3/4 Spaansen mylen [= 9,2 cm]
Lengua:  Latín
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (E 0°05'00" - E 3°26'00" / N 43°02'00" - N 40°28'00")
Descripción física:  1 mapa: 47,5 x 57,5 cm en una hoja de 53 x 62,5 cm
Datos de publicación: Nicolaum Visscher, Amst. [Amsterdam],  [ca. 1677]
Signatura:  32-D-79

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/025350.html

Notas

Comprende el principado de Cataluña y los condados de Rosellón y Cerdaña. El mapa pertenece a la obra

"Atlas Contractus orbis terrarum praecipuas ac novissimas complectens tabulas". Posteriormente, apareció en

el "Atlas Minor" y en el "Atlas Maior" de la viuda de Visscher II y en el "Atlas Contractus" de Schenk & Mortier.

Marco con rotulación de grados y 10', subdivisiones de 12', e indicados los puntos cardinales. Meridiano origen

de longitudes: isla de Hierro (Islas Canarias). En el ángulo inferior derecho, cartela arquitectónica en latín,

conteniendo título, autor y escalas gráficas, rodeada de motivos florales y figuras alegóricas: dos angelotes

sosteniendo el escudo de Barcelona, un ángel con las trompetas de la Fama, Neptuno con un tridente

conduciendo caballos sobre el mar junto a tritones sosteniendo en el aire una nave y un cuerno de la

abundancia. En el centro de la parte inferior, lista de signos convencionales, en latín y flamenco. Relieve

representado por dibujo de perfiles de montañas abatidos; denominados los montes Pirineos. Planimetría:

núcleos de población, simbolizados por círculos, dibujo en perspectiva de agrupación de edificios en

perspectiva o en planta si son plazas fuertes, vías de comunicación, líneas de división político-administrativas y

puentes. La hidrografía representa la red principal, con dibujo de aguas los ríos y lagos más importantes;

denominados los ríos principales. La costa aparece realzada con dibujo rayado horizontal; indicados los

fondeaderos de los grandes puertos. En el mar, rosa náutica con una flor de lis marcando el N. y una estrella el

E. Toponimia abundante, en español y francés. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado

de Carlos II (1665-1700)


