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Comprende la región de Aragón. Pertenece a la obra de Auguste Henri Dufour (1798-1865), que entre los años

1834 y 1843 realizó el "Atlas Nacional con las nuevas divisiones en provincias" cuya primera edición data de

1838 incluyendo la división provincial vigente desde 1833. El mapa corresponde a la plancha 5ª del Atlas

Nacional de España. Existen tres ediciones de este mapa realizadas en París, aunque la de 1834 también fue

impresa en Nueva York. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 5´. Dibujados los meridianos y

paralelos formando cuadrícula. Meridiano de origen de París. En el ángulo superior izquierdo figura el título,

autor, lugar de edición y fecha de edición. Debajo se señalan las escalas gráficas en miriámetros, leguas

geográficas, legales y de Aragón. En el ángulo inferior derecho se sitúan los signos convencionales, una

clasificación provincial y una serie de notas con datos estadísticos, históricos, botánicos, geográficos,

meteorológicos, zoológicos, etc. de Aragón, ocupando todo el margen inferior. Relieve representado por

normales, denominados los principales sistemas montañosos. Planimetría con ciudades representadas por

pequeños círculos, en Zaragoza el casco de población, red de comunicaciones, edificios aislados, distancias

entre poblaciones o cruces de carreteras y división político-administrativa. La hidrología representa la red

principal, con denominación de los ríos más importantes. Abundante y cuidada toponimia. Rotulación en letra

romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868). Ejemplar con manchas


