
Zaragoza

Ámbito geográfico: Zaragoza (Provincia)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1853
Autor(es): por el Teniente Coronel, Capitán de Ingenieros Francisco Coello ; las notas
estadísticas e históricas han sido escritas por Pascual Madoz ; el contorno por Raynaud
; y la topografía por Labreton ; y la letra por Bacot.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala 1:200.000
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (E 01°32' - E 03°56' / N 42°52' - N 40°51')
Descripción física:  1 mapa en 2 hojas: color a mano, montado sobre tela en
cuarterones: 77 x 104 cm en hoja de 83,5 x 111 cm. cada hoja, plegada en estuche de
21 x 15 cm
Datos de publicación: [Imp. de Atlas de España], Madrid,  1853

Signatura:  913(MAP32)



Notas

Comprende la provincia de Zaragoza. Pertenece a Francisco Coello de Portugal y Quesada (1820-1898), que

en 1846 fue destinado a la Dirección General de Ingenieros y comenzó a colaborar con Pascual Madoz en la

publicación de su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, encargándose de la confección de los mapas

que conformaron el "Atlas de España y sus posesiones de Ultramar" (1848-1880), del que se publicaron 46

hojas de la más alta calidad. Como complemento a los mapas provinciales del referido atlas, Coello incluía en

todos ellos planos de la capital y de los lugares más importantes de la provincia, faltándole espacios en

algunos de los mapas para los planos de población previstos. Marco con rotulación de grados y cada 5´con

subdivisiones de 1´. Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula. Señalado sólo el N. Dibujado en

proyección de Bonne y con origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Relieve representado por curvas

configuradas y cotas altimétricas en pies castellanos. Planimetría con ciudades representadas por pequeños

círculos según su importancia, red de comunicaciones y división político-administrativa y eclesiástica. La

hidrografía aparece representada en su totalidad, con denominación de los ríos más importantes. Abundante

toponimia. Rotulación en letra de palo, capitular, romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II

(1833-1868)

Contiene: Hoja I (Primera hoja de suplemento): zona de la provincia y los planos de población de Sos (11 x 11

cm.) y Ejea de los Caballeros (11 x 11 cm.) a 1:10.000 junto a las Notas Estadísticas-Históricas de las tres

provincias de Aragón acerca de los partidos judiciales, población, estadística electoral, estadística criminal,

culto y clero, costumbres, instrucción pública, producciones, ingresos, comercio, riqueza, contribuciones e

historia, además de los signos convencionales, notas sobre los signos convencionales, escalas generales y

escalas de los planos particulares contenidos en ésta y en la segunda hoja. Notas referentes a Huesca y

Teruel. Grabado bajo la dirección del autor, el contorno y la topografía por Raynaud, la letra por Burty.

Contiene: Hoja II: el resto de la provincia, contornos de Zaragoza a 1:100.000 y los planos de población de:

Tarazona.- 11 x 13 cm ; Borja.- 9 x 8 cm ; Calatayud.- 11 x 13 cm ; La Almunia de Doña Godina.- 9 x 8 cm ;

Daroca.- 10 x 12 cm ; Belchite.- 10 x 11 cm ; Zaragoza.- 18 x 26 cm ; Pina.- 12 x 8 cm ; Caspe.- 11 x 11 cm.;

Ateca .- 10 x 10,5 cm. Todos ellos a escala 1:10.000; Mapa de situación de Zaragoza. Grabado bajo la

dirección del autor, el contorno por Raynaud, la topografía por Lebreton, y la letra por Bacot

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/030485.html


