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Notas

Comprende el reino de Aragón y parte de los reinos limítrofes de Castilla, Navarra, Valencia, Cataluña y

Francia. Pertenece a las planchas de Labaña que posteriormente fueron utilizadas por J. Blaeu en su "Atlas

Major" (1662-1672) en el volumen dedicado a España. Marco con rotulación de grados y cada 10´con

subdivisiones de 1´, señalados los puntos cardinales. Orientado al O. Meridiano origen del pico del Teide, isla

de Tenerife (Islas Canarias). En el ángulo inferior izquierdo se sitúa la cartela principal tripartita y en

cornucopia. En la parte superior figuran dos escudos de Aragón: el clásico barrado y el llamado de Alcoraz. En

la parte intermedia aparece una nota en latín que se refiere a los datos técnicos de elaboración del mapa, junto

a una explicación simbólica del dibujo representativo de las ciudades. Debajo el título y autor del mapa. En la

parte inferior central aparece otra cartela en cornucopia que recoge una dedicatoria a Gaspari Charles y el

escudo de este último, firmada por Willem Janszoon y Joan Blaeu y otra cartela en la parte superior que

encierra la escala gráfica en millas hispánicas. En el mapa se incluyen también los escudos de los reinos

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

por agrupación de edificios, puentes, división de reinos y obispados y masas de arbolado. La hidrografía

representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con

rayado horizontal. Abundante toponimia, en español. El título, dedicatoria, escalas y puntos cardinales en latín.

Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe IV (1662-1665)


