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Notas

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

condado de Cataluña. Considerado el mapa más antiguo del Reino de Aragón impreso, es el primero realizado

con métodos científicos, como la triangulación realizada para su formación y observaciones astronómicas. En

1648 se realizó una edición con variaciones ornamentales que enriquecieron su presentación. Por último, y a

instancias del corregidor de Aragón Juan Felipe de Castaños, se realizó en 1777 una edición corregida y

aumentada por Tomás Fermín de Lezaún y Tornos. Este ejemplar es una edición facsímil realizada en 1985

por el Instituto Geográfico Nacional en el que se han suprimido los textos que aparecían en la edición original,

a ambos lados del mapa, con el título "Declaración sumaria de la historia de Aragón para inteligencia del

mapa". Marco con greca, con rotulación de grados y cada 10´con subdivisiones de 1´. Señalados los puntos

cardinales. Meridiano de origen de la isla de San Antón "la más occidental de las de Cabo Verde que son las

Fortunadas" según el autor. En el ángulo inferior derecho cartela en cornucopia con forma de pedestal, con una

corona sobre dos escudos de Aragón, el tradicional barrado y el llamado de Alcoraz. Dentro de la cartela título,

autor y dedicatoria a los diputados del reino de Aragón que encargaron la realización del mapa. Fuera de la

cartela, a la derecha, figura el nombre del grabador, Diego de Astor, discípulo del Greco. En el ángulo inferior

izquierdo, cartela en forma de elipse con dos cisnes sosteniendo una guirnalda, con la escala gráfica en

leguas. En el lateral izquierdo, cartela en cornucopia que recoge una nota explicativa de cómo se han realizado

los trabajos  y los signos convencionales. En el lateral derecho, orla sencilla indicando el meridiano origen.

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

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

con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con rayado horizontal. En el mar

figuran una galera y un galeón. Cuidada toponimia en castellano. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado

durante el reinado de Felipe II (1598-1621)


