
Carta de reunión de los reconocimientos itinerarios

Ámbito geográfico: España
Materia: Mapas militares
Fecha: 1857
Autor(es): verificados por el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército desde el año de
1847.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:1.792.114]. 20 Leguas de 20 al grado, 110 Kilómetros [=6,1 cm].
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 10°02'00" - E 4°43'00" / N 43°59'00" - N 35°47'00")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela: 51 x 70 cm en una hoja de 54 x
73, 5 cm
Datos de publicación: Lit.a del Depósito de la Guerra, [Madrid],  1857
Signatura:  47-A-2

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003792.html

Notas

Comprende la península Ibérica sin islas. Pertenece al Depósito de la Guerra, organismo militar creado por

Decreto de 9 de Junio de 1810, encargado de reunir los documentos históricos, geográficos y topográficos que

los Jefes del Estado Mayor remitían al Estado Mayor General. Desde 1848 dispuso de un taller de litografía y

en 1863 uno de fotografía que se dedicó preferentemente a la elaboración de planos de campo de batalla.

Marco con rotulación en grados y subdivisiones de 1´.Dibujados los meridianos y paralelos formando

cuadrícula. Meridiano de origen, Madrid. En el ángulo inferior derecho se sitúa el título y la mención de

responsabilidad. Debajo los signos convencionales y las escalas gráficas en leguas de 20 al grado y

kilómetros. En el margen inferior, fuera del marco, a la izquierda la litografía y a la derecha la fecha de edición.

En el margen superior figura  el nº 68. Planimetría con la red de caminos y carreteras, y límites civiles y

militares. Ciudades representadas por pequeños círculos. La costa aparece realzada con dibujo de aguas en

disminución. Toponimia en castellano. Rotulación en letra romanilla, y los rótulos en diversos tipos de letra.

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


