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Notas

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001488.html

En la cartela original figura como subtitulo : "En la qual se demuetran todas sus calles el largo y ancho de cada

un dellas...". Orientado con rosa de los vientos y flor de lis. En la parte superior, orla con el texto : Mantua

Carpetanorun, sive Matritun urbs Regia. Margen superior derecho columna decorada con motivos alegóricos e

inscripción : Philippo . IV Regi. Catholico Forti. et. pio urben. hanc. Suam etin. ea orbis sibi. subiecti

compendium exhibet MDCIIII. Representación de masas de cultivo, forestales; fuentes y otros detalles urbanos.

Figura escudo Real de la Villa. Según consta en "Plano geométrico de Madrid de Tomás López (1785) :

gravado en Amberes por Salomon Saury". Este plano obtuvo el premio de honor en la Exposición de Ciencias

geográficas de Venecia. Según se menciona en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, Vol. XII, 1er

semestre de 1882, p. 370: "El Instituto Geográfico y Estadístico ha dado a luz, con aplauso general, un facsímil

del plano de Madrid, en 20 hojas formado por D.Pedro Texeira en el año 1656 y que ha obtenido un premio de

honor en la Exposición de Ciencias geográficas de Venecia."


