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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 de 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. Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´.

Meridiano de origen en Madrid. En el margen superior, fuera del marco graduado, se sitúa el título del mapa.

En los márgenes laterales se señalan dos columnas de texto, en las que se explican las zonas de

reclutamiento y los regimientos de reserva de cada provincia española. En el ángulo inferior izquierdo, dentro

del marco graduado, se señalan la escala numérica y la  mención de responsabilidad de la publicación; en el

lado derecho los signos convencionales. Planimetría con la red de ferrocarriles, núcleos de población, fronteras

y división militar en regiones y zonas, diferenciándose además estas por colores. Toponimia. Rotulación en

letra romanilla e itálica. Datado durante la regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902). Leyendas de

demarcación de las zonas de reclutamiento y de los regimientos de Infantería y Caballería

Inserta: Mapa de las islas Canarias. Escala 1:2.000.000


