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En el año 2018 se mostró, a través de la exposición “Aragón en el Mapa”,
la puesta en valor del patrimonio cartográfico de Aragón que, por parte
del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón, se venía realizando desde hacía años. Este hito impulsó
la formación de una cartoteca de obras antiguas por parte del Instituto
Geográfico de Aragón que, en la actualidad, conserva mapas, planos y
atlas de los siglos XVII al XIX y cuyo objetivo es ponerla a disposición de la
ciudadanía a través de sus catálogos, visores geográficos y aplicaciones.
Cuatro años después, con la exposición “Aragón: cartografía e información
geográfica” queremos mostrar la visión del territorio aragonés a través
de otros documentos cartográficos y de otros soportes de información
geográfica que nos ayudan a comprender mejor nuestra realidad porque
la cartografía y la información geográfica están en la base de la toma de
decisiones en muchos de los ámbitos de la vida del ser humano.
Lo que hoy en día, gracias a los avances tecnológicos es así, en el pasado
atendía a intereses geoestratégicos en ámbitos como la política, la religión o
los intereses militares, verdaderos responsables de la obtención y tratamiento
de la información geográfica.
En el marco incomparable del Palacio de la Aljafería, se van a poder
contemplar obras en distintos formatos y en materiales diversos gracias a
la colaboración de varias instituciones civiles, religiosas y militares. A todas
ellas nuestro agradecimiento por la disponibilidad y generosidad en la cesión
temporal de sus obras. Un reconocimiento especial a las Cortes de Aragón,
por poner a nuestra disposición este magnífico espacio y, por supuesto, a
todo el personal del Instituto Geográfico de Aragón por su trabajo para hacer
posible esta exposición.

José Luis Soro Domingo
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.
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“Aragón: cartografía e información geográfica”, con este sencillo y, a su vez,
amplio título hemos querido denominar la nueva exposición de cartografía,
promovida por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda del Gobierno de Aragón, a través del Instituto Geográfico de Aragón,
que se celebrará en Zaragoza desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre de
2022, en varias salas del Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón.
En línea con la muestra que se presentó en el año 2018, sobre la imagen
de Aragón en la cartografía, y siguiendo la premisa de las distintas lecturas
que tienen los mapas, se han querido mostrar nuevos ejemplares, además
de atlas y otros materiales, que no se expusieron anteriormente y que se
consideran relevantes para comprender, en un nuevo contexto, el uso de los
mapas en función de quién los encargaba, quién los realizaba e incluso la
finalidad que tenían.
Si en el año 2018 se buscó un enfoque cronológico de descubrimiento de
Aragón a través del trabajo producido por cartógrafos y geógrafos europeos,
en esta ocasión se combinan los factores temáticos con los cronológicos, y
se incorporan otros soportes de representación cartográfica como globos
terráqueos, telurios, atlas, puzzles, realidad virtual, etc. en un intento de mostrar
como la información geográfica, la geografía y su lenguaje de comunicación
más común, la cartografía, se ha mostrado en múltiples formas.
Partiendo de estos supuestos, se ha dividido nuestro recorrido en cuatro
secciones. Partimos con la intervención de las instituciones civiles y
eclesiásticas que pusieron a Aragón en el mapa a través de los atlas que
circulaban por Europa y que ahora forman parte de bibliotecas de todo el
mundo. Aragón y sus diócesis, sus corregimientos, sus partidos judiciales,
sus provincias; en suma, su evolución y organización administrativa a través
de más de dos siglos. La segunda sección aborda el rico patrimonio educativo
relacionado con la enseñanza de la geografía a través de los mapas, libros de
texto, atlas, trabajos escolares e instrumentos que se consideraron necesarios
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como modelo de aprendizaje
de esta asignatura. La tercera sección está dedicado a la cartografía militar
durante los siglos XVIII a XX en la que se muestran ejemplos significativos de
levantamientos de planos de campos de batalla, croquis, zonas fortificadas y
fronteras; la formación de itinerarios descriptivos de los principales caminos
para la marcha de las tropas; así como, algunas hojas de la cartografía militar
de España a distintas escalas publicados por las instituciones oficiales de la
época.
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En el trayecto final, presentamos los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
que, junto a los conceptos geográficos básicos, incorporan las tecnologías,
los datos y procesos y los métodos que nos permiten analizar el territorio,
afrontar y resolver sus problemas y tomar las decisiones adecuadas.
Para la realización de esta exposición de 82 obras entre mapas, atlas, objetos
diversos y representaciones en distintos formatos, han colaborado distintas
instituciones como el Archivo Capitular del Excmo. Cabildo Metropolitano
de Zaragoza; el Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro
Geográfico del Ejército (CEGET); la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza;
la Biblioteca Nacional de España; el Fondo Documental Histórico de las
Cortes de Aragón y el Museo Pedagógico de Aragón. A todas ellas, se ha
sumado el Instituto Geográfico de Aragón que ha expuesto obras de su fondo
cartográfico antiguo, de algunas de sus colecciones de mapas, y que ha
contribuido con su trabajo a la elaboración de cartografía para esta muestra.
Contamos también con algunos documentos de colecciones particulares
que nos permitieron cumplir el objetivo de la exposición.
Queremos agradecer la magnífica disposición y la atención recibida por
parte de todos estos organismos con el préstamo temporal de sus fondos y,
en especial, a las Cortes de Aragón por la cesión de varias salas del Palacio
de la Aljafería para poder materializar este proyecto.
Dar a conocer cómo nos veían y cómo nos representaban es fundamental
para saber quiénes somos en la actualidad y qué imagen cartográfica
proyectamos, con objeto de tomar las decisiones estratégicas adecuadas
que sitúen a Aragón en el lugar que le corresponde.

Fernando López Martín
Director del Instituto Geográfico de Aragón
Consuelo Susín López
Documentalista del Instituto Geográfico de Aragón
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El poder
civil y eclesiástico
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Comenzamos esta primera sección observando, de forma cronológica, como
la cartografía es un instrumento vinculado al poder de las clases dominantes
y que atiende a intereses políticos, religiosos, administrativos y estratégicos.
Partimos del siglo XVII caracterizado, por un lado, por la poca actividad
cartográfica debido, probablemente a la censura real y religiosa, limitada
únicamente a puntuales ejemplos regionales; por otro, al destacado trabajo
de los cartógrafos extranjeros: italianos, franceses y, sobre todo, holandeses
que vieron en los mapas un modelo de negocio lucrativo que les permitía
trabajar bajo demanda.
La obra más relevante, tanto por su rigor científico como por su influencia
durante varios siglos, fue el Mapa de Aragón de 1619 encargado por la
Diputación del Reino de Aragón al cosmógrafo y cartógrafo portugués Juan
Bautista Labaña. Este mapa regional, y exento de un atlas, fue el primero que
configuró nuestro territorio con sus límites, toponimia, orografía e hidrografía.
A mediados del siglo XVII, se adaptaron las planchas de Labaña y la imagen
de muestro territorio cruzó las fronteras para ser repetidamente copiada en
los atlas europeos debido a la gran demanda de un público culto y poderoso
que deseaba tener información. Por ello, los mapas se ilustran con lujosas
cartelas dedicadas a sus benefactores, con símbolos de los estamentos
eclesiásticos como báculos, mitras o cruces para que se conocieran los
dominios territoriales y económicos de la iglesia, o con escudos de las casas
nobiliarias y signos que representaban su poder. Un cartógrafo holandés,
como Johannes Jansonnius, incorpora en 1653 en su Nuevo Atlas o
Teatro del Mundo los seis mapas correspondientes al archiepiscopado de
Zaragoza y a los cinco episcopados aragoneses de la época. También los
cartógrafos franceses e italianos publicaron la imagen de Aragón como se
puede contemplar en las obras de Nicolás Sansón en su Carte du Royaume
d`Arragon divisé en sept dioeceses et en… de 1663 y de Nicolo Cantelli,
cartógrafo de la calcografía vaticana, que destacó en Il Regno di Aragona en
1669 la posición del clero en su simbología.
En el siglo XVIII resaltamos el papel de los monarcas ilustrados como
protectores de los cartógrafos a los que solicitan diferentes encargos
y conceden títulos y honores. En este periodo son fundamentales para
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nuestro territorio las obras del francés Jean Baptiste Bourguignon d`Anville
que trazó la Carte du Royaume de Aragón de 1719 y su discípulo español
Tomás López de Vargas, autor del Mapa del Reyno de Aragón dividido en su
Arzobispado, Obispados y Corregimientos publicado en 1765, una obra que
representa las divisiones eclesiásticas, jurisdiccionales y civiles existentes
en la época. Ambos mapas suponen la mejor representación de Aragón y
un claro ejemplo del método de trabajo utilizado -la cartografía de gabineteque tomaba como fuentes de información otros mapas y documentos. La
cantidad de referencias geográficas contenida en estos mapas hizo que la
Diputación del Reino de Aragón encargara a Tomás Fermín de Lezaún la
revisión, corrección y ampliación del Mapa de Labaña. Esta segunda edición
se publicó en 1777 y fue la última impresa de esta obra.
A principios del siglo XIX, la división territorial aprobada en 1833 se representa
en la cartografía de la época como podemos observar en el mapa Aragón
con las nuevas divisiones del geógrafo francés Auguste Henry Dufour de
1834 que incorpora, además, una serie de notas con datos estadísticos,
históricos, geográficos, meteorológicos, etc.; o la de Luis Behéty que, en el
mapa del mismo título que el anterior, Aragón con las nuevas divisiones de
1843, presenta una interesante relación de los partidos judiciales de las tres
provincias con el número de habitantes de cada uno de ellos.
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ARAGON DE IOAN BAPTISTA LAVAÑA :
DEDICADO A LOS ILLUSTRISSIMOS SEÑORES DIPUTADOS
DEL REYNO DE ARAGON (…)
[1619?]
Juan Bautista Labaña (1550 - 1624)
1 mapa en 2 h. : grab., col. ; 122 x 121 cm en h. de 122 x 61 cm
Escala [ca. 1:276.000]. 5 leguas [=11,5 cm]
Biblioteca Nacional de España

Mapa encargado por los Diputados del Reino de Aragón a este cosmógrafo
portugués. Es entregado en 1615 e impreso por Diego de Astor, grabador
flamenco afincado en España. A ambos lados del mapa se incluyó la
”Declaración sumaria de la historia de Aragón para inteligencia del mapa”
de Lupercio Leonardo de Argensola que sirvió para completar la información
geográfica.
Este ejemplar de la Biblioteca Nacional corresponde a una estampación de
la plancha original de Labaña que se grabó en negro y se coloreó a la aguada
en verde, sepia y carmín. El texto que acompaña al mapa fue impreso en los
últimos años del siglo XVII por el tipógrafo aragonés Pascual Bueno.
Esta obra se considera un referente hasta el siglo XIX ya que fue el único
mapa realizado con un minucioso trabajo de campo y utilizando métodos
científicos sobre el terreno.
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Serie de mapas editados por Johannes Janssonius en su Nuevo Atlas o
Teatro del Mundo. Pertenecen a una edición rara con texto en castellano
publicados en 1653 en Ámsterdam, ciudad que fue cuna de la cartografía
holandesa a mediados del siglo XVII.
Los mapas de las diócesis aragonesas empezaron a surgir en el comercio
cartográfico a partir de 1625 debido a las sucesivas adaptaciones que se
hicieron de las seis planchas utilizadas por Juan Bautista Labaña en su
mapa de Aragón.
El comercio de las planchas de impresión era muy frecuente en este siglo:
se compraban y vendían entre las distintas familias de cartógrafos que las
adaptaban, modificaban sus cartelas y, en pocas ocasiones, ampliaban la
toponimia. Esto suponía que no había variaciones destacables sino meras
copias de unos mapas a otros.
Los seis mapas que presentamos están bellamente decorados y con sus
cartelas completas; esto no ocurría siempre ya que dependía del precio que
se pagase por el mapa para que estuviera más o menos ornamentado.

ARCHIEPISCOPATUS CARAGOCAE
OLIM CAESARIS AUGUSTI
1653
Johannes Janssonius (1588

- 1664)

1 mapa : grab., col. ; 42 x 38 cm en hoja de 50,3 x 59,8 cm
Escala [ca. 1:558.000]. 3 Leucae Hispanicae [=4,5 cm]. 2 Milliaria Germanica [=3,5
cm]
Fondo cartográfico antiguo del Instituto Geográfico de Aragón
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EPISCOPATUS BALBASTRENSIS ET
COMITATUS RIBAGORCAE
1653
Johannes Janssonius (1588

- 1664)

1 mapa : grab., col. ; 37,5 x 53 cm en hoja de 50,4 x 59,5 cm
Escala [ca. 1:325.700]. 2 Leucae Hispanicae [=3,9 cm]. 2 Milliaria Germanica [=4,6
cm]
Fondo cartográfico antiguo del Instituto Geográfico de Aragón
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EPISCOPATUS OSCENSIS DESCRIPTIO
1653
Johannes Janssonius (1588 - 1664)
1 mapa : grab., col. ; 37,5 x 51 cm en hoja de 50,2 x 59,4 cm
Escala [ca. 1:260.000]. 2 Leucae Hispanicae [=4,8 cm]
Fondo cartográfico antiguo del Instituto Geográfico de Aragón
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EPISCOPATUS TERUELAE ET ALBARRASIN
1653
Johannes Janssonius (1588 - 1664)
1 mapa : grab., col. ; 37,5 x 49 cm en hoja de 50,3 x 59 cm
Escala [ca. 1:230.000]. 1 1/2 Leucae Hispanicae [=4,1 cm]
Fondo cartográfico antiguo del Instituto Geográfico de Aragón
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PAMPLONAE ET IACETANORUM EPISCOPATUS
1653
Johannes Janssonius (1588 - 1664)
1 mapa : grab., col. ; 37,5 x 49 cm en hoja de 50,3 x 59,2 cm
Escala [ca. 1:235.500]. 2 Leucae Hispanicae [=5,2 cm]
Fondo cartográfico antiguo del Instituto Geográfico de Aragón
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TARRACONENSIS EPISCOPATUS
1653
Johannes Janssonius (1588 - 1664)
1 mapa : grab., col. ; 37,5 x 49 cm en hoja de 50 x 59 cm
Escala [ca. 1:222.000]. 2 Leucae Hispanicae [= 5 cm]
Fondo cartográfico antiguo del Instituto Geográfico de Aragón
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ROYAUME D`ARRAGON DIVISÉ EN
SEPT DIOECESES ET EN (…)
1663
Nicolas Sanson (1600 - 1667)
1 mapa : grab., col.; 42 x 38 cm en h. de 43,6 x 60,3 cm
Escala [ca. 1: 628.000]. 6 leguas comunes de España [= 4,4 cm]
Fondo cartográfico antiguo del Instituto Geográfico de Aragón

Sansón es considerado el padre del renacimiento de la escuela francesa
y fundador de una larga dinastía cartográfica. Gracias al esfuerzo de esta
familia, el apoyo de la Académie Royale des Sciences y el patrocinio de Luis
XIV, el centro de la cartografía se trasladó de los Países Bajos a Francia en el
último tercio del siglo XVII.
Su obra destaca por la precisión geográfica y la atención al detalle, evitando
la excesiva ornamentación. No obstante, hay que destacar la gran calidad del
grabado y la elegancia de sus decorativas cartelas barrocas, como podemos
observar en este mapa. En el título se hace referencia a las siete diócesis de la
iglesia aragonesa que tenía como metrópoli a Zaragoza y como sufragáneas
las diócesis de Barbastro, Huesca, Jaca, Tarazona, Teruel y Albarracín. Esta
última se había separado de la de Teruel.
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IL REGNO DI ARAGONA
1696
Nicolo Cantelli (16..-16..?)
1 mapa : grab. ; 55 x 44 cm en h. de 60,8 x 46,5 cm
Escala [ca. 1:677.500]. 30 miglia italiane [=8,2 cm]
Fondo cartográfico antiguo del Instituto Geográfico de Aragón

Este mapa se incluye en la cuarta edición del atlas Mercurio Geográfico. Su
autor tenía privilegios de la iglesia y, por ello, los mapas eran editados por la
calcografía vaticana.
Destaca la cartela principal en forma de tapiz coronada por el escudo de
Aragón laureado, el relieve representado por perfiles de montañas abatidos,
las ciudades con la agrupación de edificios, los principales ríos y su
abundante toponimia.
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THEATRE DE LA GUERRE D`ESPAGNE = CARTE DU
ROYAUME D’ARAGON (…)
1719
Jean-Baptiste Bourguignon d `Anville (1697 - 1782)
1 mapa en 2 h. : grab., col. ; 45 x 75 cm en hojas de 55,5 x 78,5 cm
Varias escalas que se corresponden aproximadamente con la de 1:378.000
Fondo cartográfico antiguo del Instituto Geográfico de Aragón

Este mapa, junto al de Labaña de 1619, suponen la mejor representación
cartográfica de Aragón. Es un magnífico ejemplar con abundante, clara y
precisa información geográfica tomada de otros mapas manuscritos e
impresos. Su autor y editor fue nombrado cartógrafo real y es considerado
uno de los mejores del siglo XVIII.
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MAPA DEL REINO DE ARAGÓN DEDICADO AL
SERENISIMO SEÑOR DON LUIS ANTONIO JAYME INFANTE
DE ESPAÑA, DIVIDIDO EN SU ARZOBISPADO, OBISPADOS Y
CORREGIMIENTOS ( …)
1765
Tomás López de Vargas Machuca (1730 - 1802)
1 mapa en 2 h. ; grab., col. ; 46 x 113 cm
Escala [ca. 1:385.000]. 9 leguas de Aragón de 18 al grado [=14,5 cm]
Fondo cartográfico antiguo del Instituto Geográfico de Aragón

Este mapa de Aragón pertenece al Atlas Geográfico de España. Tomás
López se formó en París con Jean Baptiste Bourguignon d’Anville del que
adquirió los conocimientos necesarios para elaborar mapas según la técnica
«de gabinete», es decir, a través de la recopilación de mapas anteriores, e
informes enviados por las autoridades, sin trabajos de campo ni cálculos
científicos.
Hay que destacar que, en su conjunto, la obra cartográfica de Tomás López
es la más importante realizada hasta el siglo XVIII en España y que, a
pesar de la falta de exactitud de sus trabajos, consiguió liberar al país de
la dependencia de los mapas extranjeros y que empezara a crear su propia
cartografía, por ello fue nombrado geógrafo de los dominios del rey en 1770.
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ARAGON DE JUAN BAUTISTA LABAÑA
1777
Tomás Fermín de Lezaún y Tornos (1747 - 1778)
1 mapa : grab. ; 117,4 x 97,4 cm
Escala [ca. 1:270.000]. 5 leguas [=11,5 cm]
Biblioteca de la Universidad de Zaragoza

A petición de la Diputación del Reino, se encargó a Lezaún la revisión del
mapa de Labaña. A la edición original añadió los límites de los corregimientos
y 326 poblaciones, rectificando la toponimia de 122 y de varios ríos, amplió
la red de caminos y los signos convencionales.
Esta edición corregida, aumentada y actualizada se imprimió en la imprenta
zaragozana de Luis de Cueto y fue la última que se hizo de este mapa.
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ARAGON CON LAS NUEVA DIVISIONES
1834
Auguste-Henry Dufour (1798 – 1865)
1 mapa : col. ; 83 x 56,4 cm
Escala [ca. 1:1.790.000]. 8 Leguas Geográficas de España de 7572 Varas Castellanas ó 17 1/2 al Grado [=9,1 cm]
Fondo cartográfico antiguo del Instituto Geográfico de Aragón

Este mapa pertenece a la plancha 5ª del Atlas Nacional de España con las
nuevas divisiones en provincias de este cartógrafo francés, autor de obras
muy apreciadas en su tiempo. Los mapas del Atlas Nacional de España
fueron plagiados, especialmente en el siglo XIX, por autores españoles para
la elaboración de atlas provinciales de pequeño formato. Dufour incorpora la
división provincial vigente desde 1833.
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ARAGÓN CON LAS NUEVAS DIVISIONES
1843
Luis Béhety
1 mapa : grab. ; 63 x 45 cm
Escala en Leguas de Aragón de 18 al grado y de Leguas Españolas de 17 ½ al
grado
Colección Fernando López Martín

Mapa impreso en Zaragoza, concretamente en la litografía de Peiró, en la
calle del Coso, 116. Contiene breve relación de signos convencionales y
listado de partidos judiciales de las tres provincias con la relación de sus
pueblos y habitantes. Incorpora la división provincial vigente desde 1833.
Localizado en una librería anticuaria, desconocemos su procedencia y no
disponemos de información sobre su autor.
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La geografía
en la escuela
51

El segundo bloque temático está dedicado a la enseñanza de la geografía,
asignatura que se institucionalizó en el último cuarto del siglo XIX. Respecto
a los materiales y los recursos didácticos que se debían de utilizar fue
un tema a debate tanto en las instituciones de nuestro país, como en los
congresos europeos, sobre todo en el de Ciencias Geográficas celebrado en
París en 1889. En éste se detalló el material necesario que se debía emplear
para la enseñanza de la geografía con el fin de aglutinar la metodología,
los contenidos teóricos y los principios científicos; complementar la teoría
y provocar el aprendizaje del alumno; y apoyar tanto la explicación teórica
como la práctica. Una escuela primaria y secundaria “bien montada“ debía
disponer de los siguientes instrumentos:
I. Libro del maestro para que aleccione al alumno sobre el empleo del
material y le ofrezca modelos de explicación.
II. Libro del alumno que le sirve para retener las nociones adquiridas de
geografía local, nacional y general.
III. Cuadernos de ejercicios cartográficos.
IV. Atlas o colecciones de mapas que deben de estar en relación con el
grado de la enseñanza.
V. Mapas murales escritos cuya atención debe ir dirigida al trazado
geográfico con detalles muy marcados.
VI. Mapas locales para que el alumno vean el territorio, montañas o
colinas, ríos, productos naturales o industriales.
VII. Mapas mudos, útiles para comprobar el estudio de los alumnos.
VIII. Mapa apizarrado con el trazado de una nación o de un continente.
IX. El restante material cartográfico consistiría en instrumentos propios
como los globos terrestres y celestes, algún aparato cosmográfico, una
brújula, una rosa de los vientos, etc.
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La liberación del sector editorial, junto al impulso dado a la escolarización, a
finales del siglo XIX en España, fueron causa del incremento y diversificación
de los manuales escolares y los recursos didácticos, produciéndose la
especialización en su producción
Los materiales seleccionados comprenden desde el último cuarto del siglo
XIX hasta el primero del siglo XX con algunas reediciones en los años 40 y
50. No obstante, se consideró adecuado iniciar esta sección con dos obras
de singular relevancia; por un lado, la lámina de Aragón de Tomás López
de 1757 incorporada en el denominado Atlas miniatura, en cuyo prólogo
el autor escribió que los mapas se habían reducido “a un tamaño cómodo
con una breve descripción de cada provincia para que por este medio se
insinúe el gusto de esta Sciencia a los niños”; por otro, el Mapa de Aragón de
Miguel Buil de 1865 que se consideró de utilidad para la enseñanza, según la
correspondencia de la época que se ha podido consultar.
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ARAGÓN
1757
Tomás López de Vargas Machuca (1730 - 1802)
1 mapa : col. ; 10,5 x 12 cm
Escala [ca. 1:4.440.000]
Colección Consuelo Susín López

Este mapa se incluye en la página 18 del Atlas geográfico del reyno de España
e islas adyacentes o Atlas miniatura, denominado así por su diminuto tamaño
y su apariencia modesta, es el primero de estas características en la historia
de la cartografía española. Tomás López trató de contribuir al enriquecimiento
cultural de la sociedad, ofreciendo un atlas sencillo, económico, adecuado
para llevar en el bolsillo y destinado al conocimiento de la geografía por el
público infantil, como se indica en el prólogo del Atlas.
Respecto a esta lámina de Aragón, y pese a su pequeño tamaño, está
graduada, contiene escala, una sobria cartela identificativa y ofrece una
información que se reduce a los límites administrativos, la red hidrográfica,
la orografía y la posición de algunas poblaciones. El texto explica, de forma
clara y descriptiva, el territorio. Es un ejemplo de las láminas de geografía
que proliferaron al hilo de las preocupaciones educativas del Siglo de las
Luces.
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ARAGÓN DIVIDIDO EN PROVINCIAS, PARTIDOS
JUDICIALES, DIÓCESIS Y DISTRITOS MILITARES
1865
Miguel Evaristo Buil
1 mapa : col. ; 151 x 127,5 cm
Escala en leguas españolas de 20 al grado
Excmo. Cabildo Metropolitano de Zaragoza. Catedral Basílica de Nuestra Señora
del Pilar. Archivo Capitular

Mapa iluminado utilizando las técnicas de tinta, pluma y aguada. Está
adornado con una orla que contiene 28 escudos de armas de las tres
capitales de provincia y de las cabezas de partido dispuestos en orden
alfabético. Para su realización se tomó como modelo el antiguo mapa de
Labaña, los de López y el de Dufour.
El mapa presenta la relación de signos convencionales, unos breves
apuntes geográficos y estadísticos, la división civil en partidos judiciales, la
eclesiástica en siete diócesis indicando el personal del clero en cada una de
ellas y, finalmente, la división militar.
Con fecha de 20 de abril de 1866, Miguel Evaristo Buil envió una carta al
Cabildo Metropolitano en la que explicaba los motivos que le habían llevado
a elaborar un mapa de Aragón, el cual adjuntaba como regalo a dicha
corporación. El Cabildo lo recibió y compró otro ejemplar para las oficinas
del Templo del Pilar. El que hoy se conserva es este último.
Buil envió también cartas manuscritas a los maestros recomendando el
mapa para la enseñanza.
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ATLAS UNIVERSAL
1876
José Baena é Ybañez
Zaragoza : [Casa del autor y editor, Coso 125, pral.]
1 atlas, [6] p., [13] lám. a doble hoja con 13 mapas ; 33 cm
Escala del mapa de Aragón [ca. 1:570.000]. 8 leguas de Aragón de 18 al grado [=8,9 cm]
Fondo documental histórico de las Cortes de Aragón

El Atlas universal de este Catedrático de Geografía e Historia contiene un
mapa de Aragón y una carta topográfica de Zaragoza. Este ejemplar está
dedicado por el autor a Antoine d’Orléans, Duque de Montpensier.
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ESPAÑA REGIONAL
1913 - 1919
Ceferino Rocafort y Casimiro Dalmau
Barcelona : Alberto Martín
4 v. : il., map. col., plan. col. ; 26 cm
Fondo cartográfico antiguo del Instituto Geográfico de Aragón

Encuadernación modernista en cartón con lomo de piel. El tomo III contienen
46 mapas con las diferentes divisiones administrativas demarcadas en color. El tomo IV contiene 49 planos en los que figura la posición geográfica de
la capital según datos del Instituto Geográfico y Estadístico.
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MAPA DE ARAGON
1893
Francisco Magallón
1 mapa : col. ; 102 x 73 x 2 cm
Museo Pedagógico de Aragón

Mapa que presenta la división territorial de 1833 y un conjunto de fenómenos
geográficos básicos y diversos tales como los límites al Norte, Sur, Este y
Oeste, la hidrografía, el relieve, las poblaciones, las carreteras, los límites
administrativos, la toponimia.
El mapa se conserva encerado y entre bastidores. Forma parte de una tirada
especial del mapa de Francisco Magallón que fue costeada por el Marqués de
Casa Jiménez para las escuelas públicas de las tres provincias aragonesas.
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MAPA DE ARAGÓN
1926
I. F. Laborda
1 mapa : col. ; 102 x 75, 5 x 1,5 cm
Escala 1:50.000
Museo Pedagógico de Aragón

Mapa propiedad del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón,
asociación creada en 1925 al estilo de los sindicatos de iniciativa franceses,
es decir, con finalidades de promoción turística regional. Recopila los datos
oficiales facilitados por las jefaturas de obras públicas de Zaragoza, Huesca
y Teruel. Indica en nota que las “líneas encarnadas” son las distancias en
Km. entre poblaciones o cruces y que las líneas menores de 1 Km. no se
mencionan. Se conserva con bastidores.
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ÁFRICA
1930 - 1940
Gerona : Editorial Dalmau Carles Pla, S.A.
1 mapa : col. ; 120 x 94 x 1,5 cm
Colección Fernando López Martín

Mapa mudo apizarrado que se presenta en tela de hule, en la parte delantera,
y con arpillera, en el reverso, para escribir sobre él con tiza comprobando,
así, el estudio de los alumnos y su proceso de aprendizaje. Se conserva con
bastidores .
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MAPA ESTADÍSTICO-ECONÓMICO Y MONUMENTAL DE
ESPAÑA
1943
José Cavalária
1 mapa : col. ; 87,5 x 119,2 x 3 cm
Escala 1:1.600.000
Museo Pedagógico de Aragón

Original mapa que se localizó en las antiguas Escuelas Anejas de Huesca.
Registra, como se advierte en su recuadro, “más de cien materias
representadas por 2000 figuras de responsabilidad estadística”
Con este mapa se conmemoró el 451 aniversario del Descubrimiento de
América. El Circulo de Aragón en Buenos Aires regaló 740 ejemplares a
pueblos de distintos partidos judiciales de Aragón.
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CUADERNO DE MAPAS
1915
Gregorio Lax Roda (1899 - 1931)
25,5 x 37,5 cm
Museo Pedagógico de Aragón

Trabajo escolar consistente en varias láminas de mapas encuadernadas en
forma de álbum. En la portada está escrito “2º curso, de 1914 a 1915 / Mapas de Gregorio Lax Roda / Huesca 1º junio 1915”.
Las láminas consisten en mapas rotulados geográficos y políticos de España
y sus provincias coloreados a lápiz y acuarela. El mapa de Aragón se presenta
a escala 1: 1.500.000.
Gregorio Lax fue maestro en Ballobar, Ontiñena y Huesca.
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MAPA DE ARAGÓN Y MAPA DE HUESCA
1920 - 1950
34,2 x 23,5 cm
Museo Pedagógico de Aragón

Dibujo escolar en el que se representan, en rojo, las líneas de ferrocarril.
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EJERCICIOS DE GEOGRAFÍA
1935
Barcelona : Seix y Barral editores
26 x 34 cm
Museo Pedagógico de Aragón

Mapa diseñado sobre cartulina. En una hoja de papel de distintos colores
se muestran los nombres de las distintas regiones geográficas, entre ellas
Aragón, que deben ser recortadas y pegadas en el lugar correspondiente
humedeciendo el reverso engomado del papel.
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ESPAÑA Y PORTUGAL
1920?
Madrid : Librería de Hernando
5 láminas y 24 piezas en color ; 31,5 x 28 x 5 cm
Colección Fernando López Martín

Mapa político de España realizado con cubos de cartón. Diseñado sobre el
mapa grabado y dibujado por José Reinoso en 1877.
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MAPA DE ESPAÑA
1932
Instituto Iberoamericano de Geografía
10 x 15 x 5 cm
Colección Fernando López Martín

Puzzle de madera con piezas a color de las provincias de España. Los
puzzles se utilizaban en la enseñanza como instrumentos educativos ya que
combinaban el juego con el aprendizaje de la Geografía.
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GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. CUARTO GRADO
1929
Barcelona : Editorial F.T.D. ; 8ª edición
92 p. : il., col. ; 28,5 x 23 cm
Museo Pedagógico de Aragón

El libro se divide en varias partes: Geografía Física, Geografía Humana y
Geografía Descriptiva. Cada una de ellas está dividida en varios puntos que
se diferencian por números y enunciados escritos en rojo.
Respecto a la editorial, recibió el nombre de Editora escolar (Hnos. Maristas)
y tuvo su primera sede en Barcelona desde 1924. En 1932 cambia su nombre
(FTD) y adopta el del gran humanista español Luis Vives. En 1937 se traslada
a Zaragoza.
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LIBROS DE GEOGRAFÍA
1880 - 1920
Varios autores
15 x 10 cm
Colección Fernando López Martín

Libros de geografía de algunas de las editoriales más relevantes de la época:
Saturnino Calleja en Madrid, Dalmau Carles en Gerona y Esteban Paluzíe en
Barcelona.
A partir de 1880, y hasta final de siglo, empiezan a publicarse también libros
de texto de geografía a nivel regional o provincial para que los niños conozcan
su propio entorno, describiendo las condiciones económicas, humanas y
físicas de su territorio.
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ESFERA ARMILAR
1917
Barcelona : Editorial Faustino Paluzíe
48 x 31 cm
Museo Pedagógico de Aragón

Esfera armilar construida en papel, madera y cartón con un esqueleto de
círculos graduados mostrando el ecuador, la eclíptica y los meridianos
y paralelos astronómicos y el zodíaco. En el centro aparece la Tierra, su
satélite la Luna y el Sol. Una vez dirigida hacia una estrella, se podían leer
sus coordenadas celestes sobre unas escalas graduadas.
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GLOBO TERRÁQUEO
1949
Gerona : Editorial Dalmau Carles Pla, S.A.
39 x 26 cm
Museo Pedagógico de Aragón

Globo terráqueo de escayola y papel litografiado con base de madera y
semimeridiano de bronce. Esta editorial fue una de las productoras de mapas
y globos terráqueos más relevante del territorio nacional.
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TELURIO
1950
Gerona : Editorial Dalmau Carles Pla, S.A.
37,1 x 37,5 x 14 cm
Museo Pedagógico de Aragón

El telurio eléctrico servía para explicar los movimientos de rotación y
traslación de la tierra que dan lugar a la sucesión del día y la noche y a las
diferentes estaciones del año.
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Cartografía
Militar
93

Este bloque temático presenta algunos ejemplos de la cartografía realizada
por las instituciones militares en Aragón. Es indudable que las necesidades de
cartografía en el ámbito de la defensa son imprescindibles para la estrategia
y para la táctica de las acciones. La producción de estos documentos ha
supuesto históricamente la mejora de las técnicas y de las representaciones
cartográficas. En este caso, la exposición se ha centrado en mapas de finales
del siglo XVIII y de los siglos XIX y XX, en los que las técnicas del Depósito
de Guerra, el Cuerpo de Estado Mayor, y el Servicio Geográfico del Ejército
(hoy Centro Geográfico del Ejército de Tierra), nos han dado como fruto
cartografías que respondían a las diferentes necesidades. Mapas de puertos
y fronteras, como el de Bacigalupi, itinerarios como el de Martín de López,
Cartas itinerarias del Depósito de Guerra, croquis de fortificaciones o batallas,
como los de Miguel y Polo, o los del Cuerpo de Estado Mayor.
Todos estos ejemplos, muestran las capacidades y funciones que la institución
militar desarrollaba para la delimitación fronteriza, el conocimiento detallado
de carreteras y caminos con una óptica militar, los estudios defensivos, de
asedios o de las consecuencias de ellos, y los dedicados a la planificación
de los desarrollos tácticos de una batalla. Con todos ellos, se mejoraban
las capacidades técnicas y el desarrollo de instrumental para la realización
cartográfica que, con el paso del tiempo, se han incorporado a la realización
de mapas en el ámbito civil.
En estos documentos, vemos la evolución desde los mapas manuscritos,
a la introducción de los sombreados para mostrar el relieve, la introducción
de explicaciones escritas necesarias en el ámbito militar, el uso del color, la
llegada de la cartografía por hojas o la inclusión del sistema de coordenadas
UTM. Todo un recorrido por la evolución de la cartografía
Este apartado se cierra con una selección de cuatro hojas del Mapa Nacional
de España, dos de ellas a escala 1:25.000 y otras dos a escala 1:100.000, para
mostrar los avances y evolución de la cartografía desde 1935 a 1987. Las
hojas de Ayerbe (1935), Belchite (1938), Alcañiz (1959) y Benasque (1987)
son una representación de la cartografía existente antes de la Guerra Civil, la
utilizada durante la contienda y la evolución de la representación cartográfica
en la década de los cincuenta y ochenta del siglo XX.
Hay que mencionar que los organismos cartográficos del ejército como
el Depósito de la Guerra y el Servicio Geográfico del Ejército realizaron
los levantamientos de numerosas hojas de la primera edición del Mapa
Topográfico en distintas épocas.
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DISPOSICIÓN DE LOS VALLES Y PUERTOS DE LA
FRONTERA DE ARAGÓN
[1795?]
Luis de Bacigalupi
1 map. : ms., col., montado sobre tela ; 30,8 x 85,2 cm
Escala 1:265.000
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército

Mapa manuscrito delineado en tinta negra, verde, siena y carmín, firmado
y rubricado por el autor. Comprende la parte septentrional de la provincia
de Huesca desde la población de Jaca. Está orientado con flecha indicando
el norte. El relieve se representa por normales. Se señalan los apostaderos
establecidos durante la última contienda entre España y Francia.
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ATLAS DE L’ ITINÉRAIRE DESCRIPTIF DE L’ ESPAGNE
1808
Alexandre de Laborde
7 p., 29 lám., principalmente mapas ; 22 cm
Fondo documental histórico de las Cortes de Aragón

Primera edición, probablemente publicada en París, del primer Atlas-Itinerario
de España, con las carreteras y caminos usados para el desplazamiento de
las tropas francesas durante el inicio de su invasión.
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PLANO QUE REPRESENTA EL ESTADO A QUE QUEDÓ
REDUCIDA LA CIUDAD DE ZARAGOZA DESPUÉS DE HABER
SUFRIDO EL SEGUNDO SITIO (…)
1814
José Santiro
1 plano ; 24 x 37,7 cm
Escala 1:4.200
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército

El plano señala la composición y nombre de los mandos del ejército francés,
manzanas tomadas por éstos, y número de días y material utilizado para la
toma de algunos edificios.
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MAPA ITINERARIO DE LOS MONTES PIRINEOS Ó PARTE
NORD-ESTE DE ESPAÑA […]
1835
Pedro Martín de López (heredero de D. Juan López)
Madrid : Establecimiento Geográfico, Calle del Principe
1 mapa : grab., col. ; 67,5 x 82,5 cm
Varias escalas
Fondo cartográfico antiguo del Instituto Geográfico de Aragón

Incorpora nota indicando que para la realización de este mapa se han
utilizado “todos nuestros itinerarios, las operaciones geométricas que por
Orden de Felipe V se empezó bajo los auspicios del Marqués de la Ensenada.
Otros trabajos topográficos, corográficos y varios manuscritos inéditos,
juntamente con los mejores mapas que han publicado en España los
estrangeros (...)
Señala además que “es de suma importancia para el ejército del Norte,
como igualmente a toda persona curiosa, pues con él pueden enterarse con
exactitud de las posiciones que tiene nuestro ejército y facciones (...)”
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CROQUIS DE ZUERA CON EL PROYECTO DE SU
FORTIFICACIÓN; CROQUIS DE ALMUDÉVAR CON EL
PROYECTO DE SU FORTIFICACIÓN
[1838?]
Mariano Miguel y Polo
2 plan. en 1 h. : ms., col., montado sobre tela ; en h. de 40,5 x 56,6 cm
Escala 1:3.600
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército

Croquis manuscrito firmado y rubricado por el autor coloreado a la acuarela
en carmín, negro, siena y verde. Está orientado con flecha indicando el norte.
El relieve se representa sombreado. Se detalla la relación de los principales
caminos y accidentes geográficos indicados por clave numérica y, en una
pequeña nota en la parte inferior izquierda, consta que “La línea amarilla
indica las paredes que deben construirse y edificios que han de arpillerarse
para la defensa”.
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ITINERARIOS PRINCIPALES DE ARAGÓN
1852
Juan Nepomuceno Burriel
1 mapa : ms., col., montado sobre tela ; 81,6 x 57,6 cm
Escala 1:710.000
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército

Mapa manuscrito firmado y rubricado por el autor, que está coloreado a la
acuarela en azul y siena. El relieve se muestra por sombreado. Presenta una
tabla de signos convencionales para indicar núcleos de población de distinta
categoría, carreteras, caminos naturales y límites administrativos; además,
señala la distancia en horas de marcha entre los distintos tramos de los
caminos del área representada.
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BATALLA DE ALCAÑIZ : GANADA EL 23 DE MAYO DE
1809 POR EL 2° EGERCITO ESPAÑOL DE LA DERECHA AL
MANDO DE EXCMO. SR. DN. JOAQUIN BLAKE, TENIENTE
GENERAL DE LOS REALES EGERCITOS Y GENERAL EN
GEFE DE LOS DE LA DERECHA, CONTRA EL 3ER. CUERPO
DE EGERCITO FRANCES DE ESPAÑA MANDADO POR SU
GENERAL EN GEFE EL CONDE SUCHET (…)
1859
Alejandro Planell y Soto
1 plano : ms., col., montado sobre tela ; 62,8 x 91 cm
Escala 1:8.400
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército

Plano manuscrito firmado y rubricado por el autor que comprende la ciudad
de Alcañiz y parte del terreno adyacente a la misma; está realizado a plumilla
en tinta negra y coloreado a la acuarela en carmín, siena, ocre, verde y
amarillo.
Presenta el relieve por sombreado; una tabla tabla de signos convencionales
para indicar la situación de ambos ejércitos, de la caballería, infantería,
guerrillas y baterías; y una nota sobre la posición de los flancos de cada uno
de los dos ejércitos y numero de hombres y mandos que tomaron parte en
cada uno de los mismos.
Muestra la relación en la que se detallan las posiciones y maniobras de las
tropas en las diferentes fases, explicándose el desarrollo de la batalla, con el
número de hombres que intervinieron y nombre de sus oficiales al mando,
indidada mediante clave alfabética.
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CARTA ITINERARIA Y MILITAR DE LA CAPITANÍA
GENERAL DE ARAGÓN
1862
[Cuerpo de Estado Mayor del Ejército]
1 mapa : ms., col., tela para planos ; 52,5 x 37,1 cm
Escala 1:900.000
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército

Mapa que indica la distancia en leguas existente entre los distintos tramos
de los caminos del área representada. Señala los límites territoriales entre
las provincias y los de la Capitanía General. Consta el sello del Depósito de
la Guerra.
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AYERBE. CARTOGRAFÍA MILITAR DE ESPAÑA. PLANO
DIRECTOR
1935
Editado en los talleres del Instituto Geográfico
Hoja 247-IV ; 76 x 56,2 cm
Escala 1:25.000
Colección del Instituto Geográfico de Aragón

El Reglamento de cartografía militar de 1933 establecía tres escalas
cartográficas básicas, entre ellas se encontraba el Plano Director. Todos
los mapas, como la hoja que se presenta de Ayerbe, debían de incluir la
cuadrícula kilométrica reglamentaria, en proyección Lambert con centro en
Madrid. Esta cuadrícula facilitaba la determinación de las coordenadas y
los cálculos de distancias y ángulos. Para ello, se incluía en la leyenda un
“coordinatógrafo” que podía recortarse y emplearse como escalímetro sobre
el mapa.
Las hojas se designaban con el número del Mapa Nacional (actual Mapa
Topográfico Nacional de España) al que se añadía un número romano para
cada cuarto. En este caso, el número IV corresponde al Noroeste.
La fuente de información se muestra con la expresión “Obtenido del Mapa
Nacional por el Cuerpo de Estado Mayor” y la edición se realiza en los talleres
del Instituto Geográfico como también se indica. Este plano está impreso en
tres tintas: azul para la hidrografía, siena para las curvas de nivel y negro para
el resto de información.
Las hojas del año 1935, que corresponden a las áreas de Äguero y Riglos, se
consideran pruebas piloto.
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BELCHITE. CARTOGRAFÍA MILITAR DE ESPAÑA. MAPA
DIRECTOR
1938
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
Hoja 440-IV ; 55,8 x 73,2 cm
Escala 1:25.000
Colección del Instituto Geográfico de Aragón

Plano Director correspondiente a la hoja 440-IV de Belchite. Muestra las
mismas peculiaridades que el plano de la página anterior respecto al uso
de cuadrículas, proyección Lambert para la determinación de coordenadas,
coordinatógrafo de 1 Km de lado, uso de signos convencionales, abreviaturas,
rotulaciones, etc.
La atención cartográfica en el año 1938 se amplía al entorno de Huesca y
Zaragoza, es decir, al frente de Aragón. Las ediciones del Plano Director se
realizaban en imprentas que se habilitaron en Valencia y a una sola tinta, no
indicando ni el lugar ni la fecha de edición. A partir de este año, Barcelona
asumió la edición de estas hojas para que fueran empleadas por las tropas
republicanas asentadas en Cataluña.

114

115

ALCAÑIZ. CARTOGRAFÍA MILITAR DE ESPAÑA. MAPA DE
MANDO.
1959
Servicio Geográfico del Ejército
Hoja 125 impresa en color ; 68,5 x 58 cm
Escala 1:100.000
Colección del Instituto Geográfico de Aragón

Otra de las escalas cartográficas establecidas en el Reglamento de cartografía militar de 1833 es el Mapa de mando a escala 1:100.000 dirigido a grandes unidades. Formado por reducción de cuatro hojas del Mapa Topográfico
de España, presenta proyección Lambert, con cuadrícula reglamentaria y con
equidistancia de curvas de 40 metros. Editado en cinco colores: azul, rojo,
siena, verde y negro, presenta signos convencionales, abreviaturas y rotulación.
Este mapa de Alcañiz formado por el el Servicio Geográfico del Ejército en
1954 e impreso en sus talleres en 1959 se integra en un conjunto compuesto
por 307 hojas. Un informe del Servicio Geográfico del Ejército de 1957
indicaba que este tipo de mapas se comenzó a publicar en 1940 finalizando
el trabajo el Servicio Geográfico del Ejército en 1959.
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BENASQUE. CARTOGRAFÍA MILITAR DE ESPAÑA.
1987
Madrid : Servicio Geográfico del Ejército
Hoja 16-5 impresa en color ; 70 x 46,5 cm
Escala 1:100.000
Colección del Instituto Geográfico de Aragón

En 1968 el Servicio Geográfico del Ejército acometía la empresa de hacer de
nuevo toda la cartografía militar de España con arreglo a lo dispuesto en el
Decreto 2992 /1968, de 21 de noviembre, por el que se aprobaban las bases
de un nuevo reglamento de cartografía militar del Ejército de Tierra.
La nueva cartografía comprendería varias series a distintas escalas; entre
ellas, la Serie C, a escala 1:100.000, con proyección UTM, elipsoide Hayford,
altitudes referidas al nivel medio del mar en Alicante, con equidistancia de
curvas de 40 metros y longitud referida al meridiano de Greenwich.
Esta serie consta de 219 hojas impresas en siete colores que terminó de
imprimirse en 1993. Esta hoja se formó en 1985 y corresponde a la segunda
edición de 1987.
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Las
Instituciones
Geográficas
121

La muestra culmina con un cuarto bloque de cierre, en el que algunas
instituciones geográficas, como el Instituto Geográfico Nacional y el
Instituto Geográfico de Aragón, ejemplifican el tratamiento cartográfico de
la información geográfica referida a Aragón en los siglos siglo XX y XXI.
Evoluciones de los cascos urbanos de Huesca, Teruel y Zaragoza a través
de ortofotografías, imágenes de satélite y LiDAR, representaciones virtuales
y digitales de cartografías temáticas de Aragón, el uso de drones, modelos
interactivos de simulación del relieve, etc. son las formas habituales del
trabajo actual con la información geográfica.
Mapas de término municipal, hojas del Mapa Topográfico Nacional de España
o mapas temáticos de toponimia, telefonía, altitud, o representaciones en
diferentes formatos y técnicas, ortofotos, imágenes satélites, etc. ilustran
también este bloque de la exposición.
Es muy importante señalar que en el siglo XX y XXI las instituciones
geográficas han hecho un esfuerzo notable por la realización y difusión
del conocimiento del territorio a través de los diferentes soportes que se
muestran en esta sección del catálogo, todo ello, con el objetivo de hacerlo
llegar a las administraciones, técnicos, investigadores, empresas y a la
ciudadanía en general.
La concepción de la información geográfica en conjuntos de datos, tratados
adecuadamente desde el punto de vista informático, la combinación con el
software SIG (Sistemas de Información Geográfica) y la expresión en IDEs
(Infraestructuras de datos Espaciales), es lo que permite las salidas gráficas
de la cartografía actual.
La combinación de diferentes conjuntos de datos y de informaciones de
distintas fuentes nos permiten la realización de mapas como los de calidad
de paisaje, LiDAR o la comparativa de Aragón en el mundo, ejemplos de
cartografías que permiten analizar, estudiar e interpretar el territorio para
poder tomar mejores decisiones sobre las acciones que en él se producen.
El futuro de la información geográfica, a partir de bases de datos, software,
sensores, visores, inteligencia artificial, big data, cuadros de mando, no está
escrito, pero las Instituciones Geográficas estarán para garantizar la calidad
y oficialidad del dato y de la cartografía.
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TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA
1892
Dionisio Casañal y Zapatero
1 mapa : il. col. ; 138 x 106 cm, plegado sobre tela en 23 x 19 cm
Escala 1:50.000
Fondo cartográfico antiguo del Instituto Geográfico de Aragón

El mapa se formó por encargo del Ayuntamiento de Zaragoza. Inserta en los
laterales varios planos: Alfocea, Monzalbarba, Juslibol, Peñaflor y Casetas,
todos a escala 1:5000. Constan como referencia las coordenadas de la Torre
de las Campanas del Templo de Ntra. Sra. del Pilar.
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BISAURRI. MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL
1953
Madrid : Instituto Geográfico y Catastral
2ª edición
Hoja 213 impresa en color ; 49,5 x 69,5 cm
Escala 1:50.000
Colección del Instituto Geográfico de Aragón

Mapa que forma parte de la serie cartográfica nacional realizada por el
Instituto Geográfico y Catastral a escala 1:50.000 que constaba de 1111
hojas numeradas e impresas a distintos colores.
El mapa señala como elipsoide de referencia el de Struve con origen en el
Observatorio Astronómico de Madrid. Las longitudes se refieren al meridiano
de Greenwich. Las unidades de escala se presentan en kilómetros.
Se muestran los signos convencionales, cuadro de distribución de hojas e
índice toponímico.
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MEQUINENZA. MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL
1979
Madrid : Instituto Geográfico Nacional
3ª edición según datos de 1972
Hoja 415 impresa en color ; 49,5 x 69,5 cm
Escala 1:50.000
Colección del Instituto Geográfico de Aragón

Mapa de la serie cartográfica nacional a escala 1:50.000 con hojas numeradas desde la 1 a la 1111.
Se establece la proyección Universal Transversal Mercator (UTM), como
elipsoide de referencia el Internacional de Hayford y meridiano de Greenwich
como origen de longitudes.
Para la estampación de las hojas se emplearon siete colores; el relieve
se representa por curvas de nivel y sombreado con iluminación nordeste
utilizando el gris azulado y el violeta.
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RUBIELOS DE MORA. MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL
DE ESPAÑA
1996
Madrid : Instituto Geográfico Nacional
Hoja 591-IV impresa en color ; 52 x 66,5 cm
Escala 1:25.000
Colección del Instituto Geográfico de Aragón

En 1976 se inicia el Mapa Topográfico Nacional de España a escala 1:25.000
(MTN25) con métodos fotogramétricos analógicos en las zonas de interés.
Esta serie cartográfica resulta de dividir cada hoja del MTN50 en cuatro cuartos. Las zona que representa cada hoja son 5 min de latitud por 10 min de
longitud. La hoja que corresponde a Rubielos de Mora es la 591-IV
Como sistema de referencia se adopta el elipsoide internacional Hayford,
Datum Europeo 1950 (ED50) y longitud referida al meridiano de Greenwich.
Proyección: UTM, husos 29, 30 y 31.
Se pueden observar los signos convencionales, cuadro de distribución
de hojas, índice toponímico. Las altitudes se refieren al nivel medio del
Mediterráneo en Alicante. Equidistancia de las curvas de nivel 10 metros.
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MAPA DE CALIDAD DEL PAISAJE DE ARAGÓN
2015
Instituto Geográfico de Aragón
Escala 1:100.000

Mapa de Calidad del Paisaje de Aragón, la cual se define como el mérito
o valor que presenta un paisaje para ser conservado y clasifica, de forma
comparable y equivalente, la calidad de los distintos tipos de paisaje de la
región, dividiendo el territorio siguiendo una escala de valoración del 1 al 10.
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MAPA DE CALIDAD DE PAISAJE
COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO
2017
Instituto Geográfico de Aragón
Escala 1:100.000

Entre los componentes del paisaje con mayor valorización a nivel comarcal,
destacan el aumento en la ponderación superficial de las corrientes y láminas
de agua, donde los ríos Alcanadre, Cinca, Vero, Mascún, o el embalse de El
Grado, han adquirido el valor máximo debido a su alto grado de importancia
dentro de la comarca.
En cuanto a las Unidades de Paisaje con la mayor valoración de calidad a
nivel comarcal, han sido las situadas en la parte más noroccidental de la
comarca con alto potencial de vistas: Alquezar, Rodellar, Peña Grau, San
Roman, Los Santos, Cabeza de Guara, Nasarre y Otín, encontrándose en la
zona sur, las Unidades de Paisaje con valores inferiores a la media.
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MAPA DE CALIDAD DE PAISAJE
COMARCA DE CUENCAS MINERAS
2018
Instituto Geográfico de Aragón
Escala 1:100.000

Observamos en este mapa que la valoración más alta de calidad relativa a
nivel comarcal (valor 10) se ubica, en el entorno del tramo bajo del río Martín,
con sus desfiladeros, y en zonas serranas del Sur comarcal, en las Unidades
de Paisaje que albergan la Sierra de la Lastra, Sierra de San Just y la Muela
de Anadón, entre otras.
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MAPA DE CALIDAD DE PAISAJE
COMARCA DE VALDEJALÓN
2018
Instituto Geográfico de Aragón
Escala 1:100.000

Las Unidades de Paisaje que han obtenido la valoración más alta de calidad
dentro del contexto comarcal, se ubican en la zona sur, más montañosa,
en las que se encuentra la Sierra de Algairén y la Sierra de Nava Alta en los
límites con las comarca Campo de Borja y la Comarca del Aranda.
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LAS 100 CALLES MÁS CITADAS DE ARAGÓN
2022
Instituto Geográfico de Aragón
Escala 1:450.000

Mapa simbólico con los 100 nombres más citados en la base de datos del
callejero de Aragón. El tamaño en este mapa representa el orden en la serie
de información. La ubicación es aleatoria.

ARAGÓN Y SU ALTITUD
2022
Instituto Geográfico de Aragón
Escala 1:400.000

El mapa muestra la altitud de la Comunidad Autónoma de una manera más
divertida como es a través de piezas de LEGO.
El Modelo digital del terreno utilizado es de 20 metros y cada pieza posee
una extensión de 10 x 10 kilómetros.
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RED DE TELEFONÍA MÓVIL DE 4G Y 3G
2022
Instituto Geográfico de Aragón
Escala 1:450.000

El objetivo del mapa es mostrar la distribución de la red de telefonía móvil
4G y 3G en relación a los desiertos demográficos existentes en Aragón.
Señalar que un desierto demográficos son aquellos municipios que tienen
una densidad de la población menor o igual a 2 hab/km².

PATCHWORK DE PRODUCTOS DEL IGEAR
2022
Instituto Geográfico de Aragón
Escala 1:450.000

Mapa representativo del conjunto de productos cartográficos e información
geográfica que la ciudadanía puede consultar en el portal de IDEARAGON.
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ARAGÓN Y SU TOPONIMIA
2022
Instituto Geográfico de Aragón
Escala 1:450.000

Mapa de Aragón con topónimos que se repiten en cada Comarca. El estilo se
compone de una base hecha directamente con los topónimos geolocalizados
y, en grande y a color, se observan los más repetidos.

ARAGÓN EN EL MUNDO
2022
Instituto Geográfico de Aragón

Comparación de Aragón con varios países de los 5 continentes que reúnen
similares indicadores respecto a superficie, población, densidad de población
y PIB per cápita.
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MAPA LiDAR
2022
Instituto Geográfico de Aragón
Escala 1:450.000

Mapa elaborado sobre un modelo de elevación sombreado en el que se
incorporan seis escenas en 3D obtenidas a partir de la rasterización de una
nube de puntos clasificados como agua, suelo, vegetación y edificaciones
que permiten observar el territorio de manera virtual.
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TELEDETECCIÓN
2022
Instituto Geográfico de Aragón

Composición formada por varias bandas del satélite Landsat 8, a diferentes
escalas, con el embalse de la Sotonera en la parte superior y el de San
Salvador en la inferior, que se presenta, además, ampliado.
Se observa, en las imágenes representadas en escala de grises, un índice de
vegetación (NDVI) en un momento fijo (otoño de 2019, primavera de 2020,
verano de 2020). Combinando estos tres índices, se genera una sola imagen
RGB multitemporal donde cada elemento será presentado por una tonalidad
en función de la presencia o ausencia de vegetación.

148

OTOÑO 2019

VERANO 2020

PRIMAVERA 2020

ANÁLISIS MULTITEMPORAL

OTOÑO 2019

PRIMAVERA 2020

VERANO 2020

ANÁLISIS MULTITEMPORAL
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ORTOFOTOGRAFÍAS AÉREAS
1956 - 2021
Instituto Geográfico de Aragón

Relación de ortofotografias aéreas correspondientes al vuelo americano de
1956-1957, el vuelo a color de la DGA de 1997-2002 y el vuelo PNOA de
2021. A través de ellas, se puede observar la evolución que han sufrido las
tres capitales de provincia respecto al suelo urbanizado, las infraestructuras,
los cambios en la cobertura natural, etc. Todos ellos nos permiten percibir la
dinámica territorial de Aragón.
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VUELO AMERICANO

VUELO COLOR DGA

PNOA 2021

HUESCA 1956

HUESCA 1999

HUESCA 2021

TERUEL 1957

TERUEL 1999

TERUEL 2021

ZARAGOZA 1956

ZARAGOZA 2000

ZARAGOZA 2021
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INCENDIO DE PERDIGUERA
2019
Instituto Geográfico de Aragón

Imágenes del satélite Sentinel antes y después del incendio forestal ocurrido
en el término municipal de Perdiguera el 23 de septiembre de 2019 que se
extendió al municipio de Leciñena afectando a un total de 868,55 ha.
Con la combinación de bandas 11, 8A, 2 en Sentinel podemos realizar
análisis para la detección de zonas de uso agrícola en las que los campos se
representan con una tonalidad verde brillante debido a la alta reflectividad de
la vegetación en el infrarrojo y la baja en el visible; por este motivo, antes de
un incendio se ve la zona verde y, posteriormente, roja.
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Este catálogo se acabó de imprimir el
15 de mayo de 2022.
Ese mismo día, en 1778, nacía en Santa
Eulalia del Campo, Teruel,
Isidoro de Antillón y Marzo,
que inició la formación del primer
Atlas español completo
y nos dejó un rico legado de trabajos
geográficos.

Continuando con la línea de la exposición que el Instituto Geográfico
de Aragón presentó en el año 2018 sobre la imagen de Aragón a través
de la cartografía, se quiere dar un paso más mostrando mapas que no
se expusieron en la citada muestra y que se consideran relevantes para
comprender en su contexto la evolución del territorio. Este rico patrimonio,
que representa unas veces la organización eclesiástica, otras el impulso
del Gobierno y las instituciones, las intervenciones militares o los recursos
didácticos empleados en las escuelas para la enseñanza y aprendizaje de
la geografía, nos muestra obras significativas en nuestro territorio que se
quieren poner en valor.
Desde finales del siglo XX, la cartografía ha cambiado sustancialmente
debido a la incorporación de las tecnologías digitales y los Sistemas de
Información Geográfica que han transformado nuestra manera de observar
y comprender el territorio.
Este es el objetivo de la exposición “Aragón: cartografía e información
geográfica”, hacer un recorrido temático sobre el uso de la cartografía en
distintos ámbitos para llegar a los Sistemas de Información Geográfica y
las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE).

