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Notas

Comprende la provincia de Cuenca. Marco sin graduar. Figuran el meridiano y el paralelo de la capital,

tomando como meridiano origen el de Madrid. En el ángulo superior derecho figura el escudo de la provincia de

Cuenca rodeado por el título y dedicatoria. Debajo, cuadro con la división en partidos judiciales. En el ángulo

inferior derecho, escala numérica, escalas gráficas, autor, ciudad, fecha de edición, imprenta y litografía. En el

margen izquierdo, cuadro con el plan de carreteras, los signos convencionales y nota sobre el obispado,

audiencias, escuelas y altitudes. En la parte inferior, dedicatoria y firma autógrafa del autor a "D. Rafael Álvarez

Sereix"; y de este último donándolo al Instituto Geográfico y Estadístico."Dedicación a la Excma. Diputación

Provincial en prueba de respetuosa consideración y a Don Miguel Díaz Palencia en testimonio de sincera

gratitud". Relieve representado por cotas altimétricas expresadas en metros. Planimetría con ciudades

representadas por pequeños círculos según importancia y una estrella para la capital de la provincia, red de

comunicaciones y división político-administrativa y eclesiástica. Figuran las regiones naturales que componen

la provincia. La hidrografía representa la red principal, con denominación de casi todos los ríos. Abundante

toponimia. Rotulación en letra de palo, romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Alfonso XII (1875-

1885). Ejemplar deteriorado : grado 1. Reforzado con cinta adhesiva


