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Notas

Comprende el Principado de Asturias. Pertenece a la obra de Francisco GracIa 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 utilizó la cartografía base de Guillermo

Schulz. Marco con rotulación  de grados y cada 5´con subdivisiones de 1´. Meridiano de origen de Madrid. En

el ángulo superior izquierdo, organismo, título, autor, mención de responsabilidad y fecha de edición. En el

ángulo superior derecho, división de la vegetación agrícola. En el ángulo inferior derecho, división de la

vegetación forestal. En el margen inferior recoge distintos datos de los montes, la escala numérica y la escala

gráfica, signos convencionales y la vegetación de los prados. Diferenciación de suelos por colores. Relieve

representado por normales, sólo en algunas zonas y denominadas las sierras. Planimetría con ciudades

representadas por círculos y línea límite provincial. La hidrografía representa la red principal, con escasa

denominación. La costa aparece realzada con dibujo de aguas en disminución. Escasa toponimia. Rotulación

en letra romanilla, itálica, de palo y hueca. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)


