
Episcopatus Balbastrensis Ribagorça Comit. et  Sobrarbe Cum Adjacentibus

Ámbito geográfico: Barbastro (Huesca) (Obispado)
Materia: Mapas generales
Fecha: [1662-1672]
Autor(es): Auct. Joanne Baptista Labanna.
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:325.000]. 3 Milliaria Hispanica [=5,8 cm]
Lengua:  Latín
Otras lenguas:  Latín,Español
Coordenadas:  (E 0°06'40" - E 0°08'48" / N 42°02'54" - N 42°01'29")
Descripción física:  1 mapa: color: 38 x 51,8 cm en una hoja de 51,5 x 59,5 cm
Datos de publicación: Joannes Blaeu Excudit, Amstelodami [Amsterdam],  [1662-1672]
Signatura:  33-E-15

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023563.html

Notas

Comprende parte de las provincias de Huesca, Zaragoza, Lérida y los Pirineos. 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). En el ángulo inferior izquierdo se sitúa

una cartela en cornucopia, adornada con una alegoría a la riqueza agrícola y ganadera del reino, donde se

incluye el título del mapa, coronado por un escudo en blanco y sujetado por dos angelotes. En el ángulo inferior

derecho se abre una ventana que incluye el editor y el lugar de edición. En el centro del margen inferior, cartela

en cornucopia rodeada de pájaros y angelotes que portan un compás de dos puntas y un astrolabio, donde

aparece el autor y la escala gráfica en millas hispánicas. Relieve representado por perfiles de montaña

abatidos con sombreado, denominados algunos sistemas montañosos. Planimetría con ciudades

representadas por agrupación de edificios, masas de arbolados, puentes, y división de reinos y obispados. La

hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. Abundante toponimia,

en castellano. El contenido de las cartelas y los puntos cardinales en latín. Rotulación en letra romanilla e

itálica. Datado durante los reinados de Felipe IV (1621-1665) y de Carlos II (1665-1700)


