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Notas

Comprende el marquesado de Moravia y parte del ducado de Silesia (en la actual República Checa). El mapa

se compone de 4 hojas. Cada una presenta un marco doble, graduado en la parte interna con subdivisiones de

1' y rotulado cada 10' y cada grado. Meridiano origen situado posiblemente en Madeira. Fuera del marco, en la

parte superior izquierda se encuentra el número de hoja, en la parte inferior, en ambos ángulos los nombres de

los grabadores y sello seco en la parte central con un águila bicéfala de alas extendidas y armas en el centro

rodeado por la inscripción "K. K. Militaerisches Geographisches Institut". En el marco, en la parte inferior, en

sendos recuadros se indican las inscripciones "50 kr." y "Ausg. 1872" (precio y año de impresión?) así como la

escala gráfica y su correspondencia numérica en pulgadas y brazas vienesas y centímetros. Dentro del marco,

en la hoja 1, se encuentra el título y subtítulo, la mención de responsabilidad, lugar de edición, años de

formación y corrección así como las escalas. En la hoja 2 se encuentra un recuadro con datos estadísticos. En

la hoja 4 la simbología. La orografía se representa mediante normales. La hidrografía recoge la red principal y

secundaria simbolizada según la navegabilidad y las masas de agua continentales. La planimetría comprende

la división administrativa estatal, regional y local, los núcleos de población simbolizados según su importancia y

categoría, las comunicaciones y los usos del suelo. La toponimia es abundante y se expresa mayoritariamente

en redondillas. El K. K. Militärisches Geografisches Institut (Real e Imperial Instituto Geográfico Militar del

Imperio Austro-húngaro) fue una institución integrada en el ejército imperial. Tuvo su origen en un instituto

cartográfico milanés cuando este territorio perteneció a esta corona. Se le encargó la elaboración de la

cartografía de interés para el mismo lo que abarcaba un amplio y variado territorio, desde las estepas de la

Galitzia centroeuropea a los Alpes o la costa Dálmata. Curiosamente también se le permitió realizar trabajos

cartográficos para particulares siempre y cuando no comprometiesen su objetivo principal. Entre los cometidos

que se exigía a su personal, además de los propios de la organización militar, estaban los de mantener la

iniciativa y promover la realización de nuevos trabajos, aunque no se les hubieran asignado, así como la

constante renovación de sus conocimientos y utilización de las novedades técnicas que surgiesen para hacer

de este Instituto una herramienta de utilidad
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