
Mapa del Principado de Cataluña: comprehende los corregimientos de Barcelona, Cervera, Gerona,

Lerida, Manresa, Mataró, Puigcerdá, Talarn, Tarragona, Tortosa, Villafranca, Vique y la Subdelegación

del Valle de Arán...
Ámbito geográfico: Cataluña
Materia: Mapas generales
Fecha: 1776
Autor(es): Tomás Lopez y Vargas, Geógrafo de los Dominios de S.M. de las Reales
Academias de S. Fernando, de la Sociedad Bascongada, de los Amigos del País, y de la
de Buenas Letras de Sevilla.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala indeterminada.
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (E 0°9'33" - E 3°19'56" / N 42°51'41" - N 40°31'22")
Descripción física:  1 mapa en 4 hojas: 78,5 x 80 cm (las cuatro hojas unidas)
Datos de publicación: [Tomás López e hijos], Madrid,  1776
Signatura:  912-305(HOJ74-77)

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/028425.html

Notas

Comprende Cataluña. Pertenece al "Atlas Geográfico de España", recopilación de 102 mapas que realizó

Tomás López y que se publicó en 1804, 1810, 1830 y 1844 ya por los hijos del autor muerto en 1802. Se

corresponde con las páginas 74, 75, 76 y 77 del citado atlas. Marco con rotulación de grados y cada 5´con

subdivisiones de 1´. Meridiano origen de la isla de Hierro y del Pico del Teide (Islas Canarias) para los

márgenes inferior y superior respectivamente. En el ángulo inferior derecho, cartela en cornucopia con motivos

vegetales, y rematada con una fuente con dos chorros, rodeando título, obras cartográficas en las que se ha

apoyado el autor, su nombre, lugar y fecha de edición. En el centro, escala gráfica. En el ángulo inferior

izquierdo, fuera del marco, lugar donde podían ser adquiridas sus obras en Madrid. En el ángulo superior

izquierdo, signos convencionales y relación de conventos. Relieve representado por perfiles de montañas

abatidos con sombreado. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de edificios, edificios

aislados, puentes y división político-administrativa. La hidrografía representa la red principal, con denominación

de los ríos más importantes. Abundante toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el

reinado de Carlos III (1759-1788)


