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Comprende las provincias de Oviedo, León, Zamora, y Salamanca. Pertenece a la obra "Atlas Nacional de

España con las nuevas divisiones en provincias" de Auguste Henri Dufour (1798-1865), geógrafo y cartógrafo

francés, autor de obras muy apreciadas en su tiempo. Los mapas del "Atlas Nacional de España" fueron

plagiados, especialmente a lo largo de las décadas centrales del siglo XIX, por autores españoles para la

elaboración de atlas provinciales de pequeño formato. Estos atlas estaban dirigidos al gran público y a la

enseñanza, siendo los más conocidos los editados por Bachiller (1849-1851) o Alabern y Mabón (1846-1847).

El marco del mapa está graduado en grados completos, tanto en latitud como en longitud, y subdivisiones de

5'. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen de longitudes de París. La zona

lateral izquierda está ocupada por notas de carácter geográfico, estadístico, económico e histórico y por una

tabla de signos convencionales. En el ángulo inferior derecho, rodeado de una artística orla caligráfica

demostrativa del alto nivel técnico y artístico del grabador Lallemand, figura el título, autor, y lugar y fecha de

edición. La altimetría (o relieve) muestra los principales sistemas montañosos, representados mediante dibujos

de normales y sombreado, método que será sustituido muy pronto por las curvas de nivel. La planimetría está

constituida por la red de comunicaciones, con indicación de la distancia en leguas entre poblaciones, y los

núcleos de población representados por círculos de diferente tamaño según su importancia, división político

administrativa en color. La hidrografía muestra la red principal, con denominación de los ríos más importantes.

La costa aparece realzada con fino rayado. Abundante toponimia en español. Rotulación en letra romanilla,

romana y gótica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868). Reproducción basada en el mapa original

de 1837, con signatura 30-E-2

.


