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Notas

Comprende la parte suroeste de la provincia de Zaragoza. Pertenece a las planchas de Juan Bautista Labaña

que posteriormente fueron utilizadas por J. Blaeu en su "Atlas Major" de 1662-1672, en el volumen dedicado a

España. Marco con rotulación de grados y cada 10´con subdivisiones de 1´. Señalados los puntos cardinales.

Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas Canarias). Mapa orientado al O. En el ángulo superior derecho se

sitúa una cartela en cornucopia, que representa una alegoría de la riqueza de la tierra, adornada con dos

angelotes y elementos frutales y animales, conteniendo el título del mapa, debajo un espacio en blanco,

reservado probablemente para una dedicatoria. En el ángulo superior izquierdo se abre otra cartela en

cornucopia sostenida por dos angelotes que llevan colgados compases, puntas y plomadas, donde se incluyen

el autor del mapa y la escala gráfica en millas hispánicas. En el centro superior hay una pequeña cartela

enmarcada por una corona sin ningún texto ni escudo. En la parte de Castilla aparece el escudo del reino.

Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con ciudades representadas por

agrupación de edificios y división de reinos y obispados. La hidrografía representa la red principal, con

denominación de los ríos más importantes. Toponimia, en castellano. El contenido de las cartelas en latín.

Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante los reinados de Felipe IV (1621-1665) y el de Carlos III

(1665-1700)


