
Bosquejo Dasográfico de la provincia de Santander

Ámbito geográfico: Cantabria
Materia: Mapas de Vegetación
Fecha: 1862
Autor(es): por Francisco García Martino; ha servido de base el mapa geográfico
publicado por D. Francisco Coello.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala 1:250.000. 9 Leguas [=22,5 cm]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 5°00'00" - W 3°08'00" / N 43°48'00" - N 42°44'00")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela: 49,5 x 83 cm en una hoja de
55,8 x 89 cm
Datos de publicación: Junta General de Estadística : Lit. Bachiller. Preciados, 74,
Madrid,  1862
Signatura:  33-D-4

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003390.html

Notas

Comprende Cantabria. Pertenece a las obras de Francisco García Martino, Ingeniero de Montes, fundador de

la Revista "Forestal y Agrícola" (1868); también asumió el cargo de Jefe de la Comisión del Mapa Forestal

desde 1868 hasta 1887. Para la realización de este mapa se basó en el "Mapa Geográfico" publicado por

Francisco Coello. Marco con rotulación de grados y cada 5´con subdivisiones de 1´. Meridiano origen de

Madrid. En el ángulo superior izquierdo se sitúa el título, autor, mención de responsabilidad y fecha de edición.

En el ángulo inferior izquierdo figuran la diferenciación por colores de la diferente naturaleza del subsuelo y los

signos convencionales. En el centro del margen inferior, las escalas numérica y gráfica. A la derecha, notas

sobre el terreno representado. Alrededor del mapa figuran tres llaves en las que se especifican distintos tipos

de vegetación. Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos y límites de provincia y de

zonas agrícolas. La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La

costa aparece realzada por dibujo de aguas en disminución. Señalización de rías, puntas y cabos en el litoral.

Abundante toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)


