STE BELLO MAPA del que Círculo Científico ofrece la reproducción facsímil que tienen ante sus ojos, corresponde al
último estado de plancha del mapa de España, impresa a partir de 1598 en el corpus de mapas editados por Abraham Ortels,
latinizado Ortelius. El 20 de mayo de 1570, fecha que consta en los créditos del primer estado de impresión de la edición, ve la
luz la primera recopilación de mapas impresos bajo el título Theatrum Orbis Terrarum, -Teatro de todo el orbe-, obra de este Abraham
Ortelius, anticuario, comerciante y decorador de mapas natural de Amberes quien inmortalizó su nombre ligado al atlas. La idea surgió tras
la edición de una recopilación de 38 mapas en un volumen a petición de un cliente, el comerciante Gilles Hoofman, y para la que Ortelius
recurrió a mapas de diversos países impresos mayoritariamente en Roma. El antuerpiense, dotado de un fino instinto comercial decidió dedicarse a la producción de colecciones de mapas encuadernados. Para ello mandó reducir y grabar a un tamaño semejante, una serie de mapas
que conformarían el corpus de la obra, a los que irían asociados los correspondientes textos alusivos al continente, país o región descrita gráficamente. Las nueve primeras ediciones de la obra, impresa mayoritariamente en latín, serían editadas por Gilles Copenium van Diest. A
partir de 1579 y hasta el fallecimiento de Ortelius, en 1598, será Cristóbal Plantino, el Prototipógrafo Real, quien se hará cargo de la misma
Fue tal su éxito que de la primera edición en latín se imprimieron cuatro estados diferentes. En ésta, y hasta 1573, la representación de
España ocupa el verso y el recto interiores del séptimo bifolio. Comienza con una descripción literaria que bajo el título «España» se desarrolla en 40 líneas, impreso en tipografía romana con caja de 169 x 227 mm. En la misma y después de una sucinta noticia geográfica se da cuenta
de todos los autores antiguos y modernos de cuyas obras se ha sacado la información geográfica del mapa, aunque la referencia es incompleta
detalle que se subsana al final de la obra en el índice de nombres antiguos y modernos presentes en los mapas del Theatrum. En esta nómina
se citan como mentores de la toponimia hispana con asiduidad a Ptolomeo, Francisco Tarafa, Josepho Moletio, Carolo Clusio y el Reportorio de Alonso de Meneses y en posteriores ediciones a Marineo Sículo, Garibay, Florián del Campo, Ambrosio de Morales y Joan Margarit
i Pau. Ortelius introduce además un listado de autores cuyos mapas utilizó en la elaboración de los que incluye en su compilación.

