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Notas

Comprende el término municipal de Zaragoza. Figuran dos meridianos, tomando como origen el de Madrid, y

dos paralelos. Rosa de los vientos con ocho rumbos, en cuyo centro figura el escudo de la ciudad de Zaragoza,

con flor de lis indicando el N. y otra más pequeña indicando la variación magnética para el año 1892. En el

ángulo superior derecho, se encuentra el escudo de la ciudad sobre una cartela que tiene ramas de laurel

flanqueándola y una corona en su parte superior. Debajo figuran el título, escala numérica, autor y fecha de

edición. En el ángulo superior izquierdo, medidas de superficie empleadas en la huerta de Zaragoza,

correspondencia con el sistema métrico decimal y signos convencionales. En el centro del margen inferior,

grabado donde unos personajes mitológicos, entre los que aparece el dios Mercurio, rodean el escudo de la

Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, además de la fecha de números romanos. A la

derecha, los trabajos topográficos realizados, los instrumentos empleados y los técnicos que los han

realizado.Constan coordenadas de la Torre de las Campanas del Templo de Ntra. Sra. del Pilar. Longitud del

meridiano de Madrid. Relieve representado por curvas de nivel con equidistancias de diez metros, figurando los

hitos geodésicos de la triangulación con sus cota. Planimetría con ciudades representadas por cascos de

población y por pequeños círculos, edificios aislados y red de comunicaciones. La hidrografía representa la red

principal, con denominación de los ríos más importantes, algunos de los cuales aparecen con dibujo de aguas.

Abundante y cuidada toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Orientado con rosa de los vientos con

escudo de la ciudad y flor de lis que indica el N. magnético y el N. geográfico. Datado durante la regencia de

María Cristina de Habsburgo (1885-1902)

Contiene 5 planos de población en recuadros situados en los bordes: Alfocea, Monzalbarba, Jusliból, Peñaflor

y Casetas, todos ellos a escala 1:5.000. Además, cuadro de medidas superficiales de uso común en la huerta

de Zaragoza, cuadro de correspondencias de las medidas agrarias del país con el sistema métrico decimal,

observaciones, el escudo de la ciudad y una alegoría con el escudo de la Real Sociedad Económica Argonesa

de Amigos del País


