
Mapa Geológico de la provincia de Madrid

Ámbito geográfico: Madrid (Comunidad Autónoma)
Materia: Mapas geológicos
Fecha: 1864
Autor(es): publicado por la Junta de Estadística General del Reino en 1864 ; y formado
por Casiano de Prado.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:200.000]. 40 Kilómetros [=20 cm]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 4°36'00" - W 3°02'00" / N 41°10'00" - N 39°52'00")
Descripción física:  1 mapa: color, montado sobre tela: 70 x 61,5 cm en una hoja de 90
x 73,5 cm
Datos de publicación: Lit. de G. Pfeiffer, [Madrid],  1864
Signatura:  20-L-13

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003670.html

Notas

Comprende la provincia de Madrid. El mapa pertenece a la obra de Casiano de Prado y Vallo (1797-1866),

Ingeniero de Minas y Geólogo. Este mapa es de sus últimas obras, finalizando su trabajo con el mapa

"Descripción física y geológica de la provincia de Madrid" editado por la imprenta nacional en 1864 y reeditado

en 1975 por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Marco con rotulación de grados y cada

5´ con subdivisiones de 1´. Meridiano origen de Madrid. En el ángulo superior izquierdo figura el título, autor,

editor y fecha de edición. En el ángulo inferior izquierdo se establece la tipología de los diferentes terrenos de

la provincia por letras y colores, para poder delimitar el mapa. En el ángulo inferior derecho se señala la escala

gráfica. En el margen izquierdo del mapa se rompe el marco con el contorno E. de la provincia. Relieve

representado por sombreado. Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos, siendo

concéntricos los de las más importantes, y delimitación de los distintos tipos de suelo por líneas de trazo

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

Abundante toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)


