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NOTA DE PRENSA  

 
 

 
LOS ATLAS HISTÓRICOS DE LA IFC  

EN UNA EXPOSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 

(Huesca, 19 de mayo de 2017).-  El Atlas de Prehistoria y Arqueología 

aragonesas y el Atlas de Historia de Aragón publicados por la Institución «Fernando 

el Católico» figuran entre las obras seleccionadas para la exposición Mapas con 

historia. Los atlas históricos en la biblioteca de Magisterio de Huesca, que fue 

inaugurada el jueves, 18 de mayo, en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza en el marco de las 

actividades programadas con motivo de la celebración del 175 aniversario de la 

implantación de los estudios de Magisterio en la ciudad de Huesca.  

 

La muestra permanecerá hasta el próximo 9 de junio y reúne una treintena de 

atlas históricos conservados en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación que alcanzan desde el último cuarto del siglo XIX hasta nuestros días, 

así como una selección de mapas murales elaborados por Louis André (ed. Delagrave 

a partir de 1911) y Joan Roig Obiol (ed. Vicens Vives, 1989).  
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Las obras editadas por la Institución «Fernando el Católico» se ubican en la 

sección III, titulada «Los atlas de Historia de Aragón» y dedicada a las publicaciones 

que en las décadas de 1980 y 1990 se centraron en la representación cartográfica de 

la Historia de Aragón, así como en la IV, «Nuevos tiempos, nuevos formatos». 

 

 
 

En esta última, y a propósito de la evolución de las técnicas de edición de la 

cartografía histórica, se recuerda que en su momento el Atlas de Prehistoria y 

Arqueología aragonesas hacía uso del sistema de transparencias, al modo de los 

atlas históricos europeos de referencia, y que actualmente en la Biblioteca virtual IFC 

se puede consultar y descargar las versiones digitalizadas del Atlas de Historia de 

Aragón (http://ifc.dpz.es/webs/atlash/Atlas_indice.htm) y del atlas en diapositivas 

Cómo se formó Aragón, de Agustín Ubieto (http://ifc.dpz.es/webs/ubieto/intro.html), 

lo cual favorece el acceso a unas herramientas didácticas que cuentan la Historia y 

que, a la vez, forman parte de ella. 


