
Novissima Arragoniae Regni Tabula

Ámbito geográfico: Aragón (Reino)
Materia: Mapas generales
Fecha: [1633-1641]
Autor(es): Ioanne Baptista Labanna.
Lugar de publicación:  Países Bajos
Escala:  Escala [ca. 1:555.000]. 6 Leucae Hispanicae [=6,9 cm]. 5 Milliaria Germanica
Communia [=6,7 cm]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 2°10'00" - E 0°46'00" / N 42°55'00" - N 39°50'00")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela: 45 x 55 cm en una hoja de 46 x
58 cm
Datos de publicación: Sumptibus Henrice Hondii, Amstelodami [Amsterdam],  [1633-
1641]
Signatura:  42-A-4

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/028466.html

Notas

Comprende el reino de Aragón y zonas limítrofes de Navarra, Valencia, Castilla y Cataluña. El mapa pertenece

al período en que Joannes Jansonius y Henricus Hondius colaboraron en la edición de planchas originales de

Juan Bautista Labaña. En esta edición aparece Henricus Hondius firmando la dedicatoria y la responsablidad

de la edición, existiendo otras en las que aparecen los dos. Marco con rotulación de grados y cada 10' con

subdivisiones de 1', señalados los puntos cardinales. Meridiano origen de la isla de San Antón (Archipiélago de

Cabo Verde). En el ángulo inferior izquierdo, cartela en forma de pedestal en cuya parte superior figura la

corona real flanqueada por dos angelotes con dos escudos de Aragón: el clásico barrado y el llamado de

Alcoraz. La cartela encierra una dedicatoria a los diputados del reino de Aragón; debajo, en recuadro, las

escalas gráficas. En el ángulo superior izquierdo se sitúa una cartela en cornucopia donde aparece el título y

autor del mapa. En el ángulo inferior derecho se señala el editor y el lugar de edición. Relieve representado por

perfiles de montañas abatidos, denominados los principales sistemas montañosos. 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. Abundante toponimia en

español. El título, las escalas y los puntos cardinales en latín. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado

durante el reinado de Felipe IV (1621-1665)


