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Notas

Comprende Asturias. Pertenece a la obra de Guillermo Schulz Schweizer (1800-1876), geólogo alemán que

dirigió las explotaciones mineras de las Alpujarras y fue contratado en 1830 por el Cuerpo de Minas. En 1878

se publicó una 2ª edición. Marco con rotulación de grados y cada 5´con subdivisiones de 10´´ en la escala de

latitudes y cada 5´y 1´ con subdivisiones de 20´´ en la de longitudes. Meridiano de origen de San Fernando

(Cádiz). En el margen inferior, título, autor, fecha de edición, escalafón orográfico, estableciéndose una

relación entre el tamaño de la letra y la altitud del accidente geográfico, notas sobre la orografía de Asturias y

signos convencionales. En el lateral izquierdo, relación de los 77 concejos o distritos municipales de la

provincia. En el ángulo superior derecho figuran las escalas gráficas y numéricas. Relieve representado por

curvas de configuración sombreada con normales, con algunas cotas altimétricas. Planimetría con ciudades

representadas por pequeños círculos, red de comunicaciones y división político-administrativa. La hidrografía

representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con

dibujo de aguas. Abundante y cuidada toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica y capital para el título.

Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)

Incluye: Relación de los Concejos o distritos municipales; Relación de los juzgados de primera instancia


