
Mapa de España y Portugal: para las conferencias de oficiales y academias regimentales.

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas militares
Fecha: 1881
Autor(es): Publicado por el Depósito de Guerra.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala 1:1.500.000
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 9°53'00" - E 4°47'00" / N 43°59'00" - N 35°01'00")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela: 66 x 81 cm en una hoja de 72 x
87 cm
Datos de publicación: Depósito de la  Guerra, [Madrid],  1881
Signatura:  32-K-2

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002942.html

Notas

Comprende la península Ibérica, las islas Baleares y la costa del norte de África. El mapa pertenece al

Depósito de la Guerra, organismo militar creado por Decreto de 9 de Junio de 1810 y encargado de reunir los

documentos históricos, geográficos y topográficos que los Jefes del Estado Mayor remitiesen al Estado Mayor

General. Desde 1848 dispuso de un taller de litografía y a partir de 1863 de uno de fotografía. En 1865

comenzó la elaboración del Mapa Militar Itinerario, utilizados como mapa base para este. Fue editado para uso

de las conferencias de oficiales y academias regimentales, según relata el mismo mapa. Marco con rotulación

de grados y subdivisiones de 10´. Dibujados los meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano de

origen de Madrid. En el ángulo inferior se sitúa el título, editor, finalidad del documento, fecha de edición y

escala numérica. En el ángulo inferior derecho una ventana donde se incluyen los signos convencionales.

Fuera del marco graduado se indica la litografía se realizó en los talleres del Depósito de Guerra. Relieve

representado por sombreado, denominados los principales sistemas montañosos. Planimetría con la red de

comunicaciones, ciudades representadas por pequeños círculos, división administrativa civil y militar, y líneas

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

Toponimia. Rotulación en letra redondilla, de palo, romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Alfonso XII

(1875-1885)

Inserta un mapa de las Islas Canarias


