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Notas

La obra se compone de 38 láminas/mapas distribuidas en seis bloques, más un libro de 80 páginas explicativo

de la colección y de su desarrollo

. La colección se inicia con un primer bloque de seis láminas, donde se representa el mundo conocido en cada

momento, desde el siglo XIV hasta mediados del XVII, incluyendo el primer mapa con el nuevo continente y los

descubrimientos de Oceanía, para proporcionar una visión general. Incluye dos mapas de España, de aprox.

1455 y 1570, en los que podemos comprobar el cambio habido en los conocimientos geográficos en poco más

de un siglo. . El segundo bloque, de cinco láminas, se centra en presentar lo que hoy conocemos como

provincia de León y su entorno geográfico, desde finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX,

concluyendo con un plano de la ciudad de León y su ensanche, de comienzos del siglo XX. . El tercer bloque lo

constituyen ocho láminas: cuatro con las planimetrías de León, Astorga, La Bañeza y Ponferrada, tal como se

realizaban en los inicios del siglo XX como trabajos preparatorios, a escala 1:25.000, para realizar el Mapa

Topográfico Nacional de España 1:50.000 y otros cuatro planos, de las mismas cuatro ciudades citadas, a

escala 1:5.000. . El cuarto bloque lo constituyen ocho láminas obtenidas a partir de los Mapas Topográficos

Nacionales 1:50.000, publicados entre 1920 y 1930 y de edición reciente, principios del siglo XXI, lo cual nos

permite ver y seguir la evolución de la capital y de las más importantes ciudades de la provincia en ese periodo

de unos ochenta años. . El quinto bloque está formado por diez láminas relativas a los parques nacionales y

regionales, así como a otros espacios de especial protección territorial (monumento natural, espacio natural

protegido) tratando de poner en valor la riqueza del paisaje y de la naturaleza en la provincia, en lugares como

Picos de Europa, Las Médulas, Sierra de Ancares, Alto Sil, Lago de Truchillas, Hoces de Vegacervera. . Cierra

la colección un mapa provincial a escala 1:200.000, donde figuran representados todos y cada uno de los

pueblos que componen la provincia.
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