
Plano de Madrid

Ámbito geográfico: Madrid
Materia: Planos de población
Fecha: 1846, 1812
Autor(es): Lezcano delineo en 1812 ; Pedro Martín López corrijio y aumento en 1846.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:7.530]. 3000 Pies Castellanos [=11 cm].
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 3°44'53" - W 3°40'04" / N 40°26'28" - N 40°23'32")
Descripción física:  1 plano: montado sobre tela: 53 x 60 cm en una hoja de 56 x 64 cm
Datos de publicación: Instituto geográfico y Estadístico, Madrid,  [1846]
Signatura:  13-I-2|S2-35-42-12|

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001489.html

Notas

Comprende el plano de población de Madrid. El plano es de Juan López actualizado, grabado en 1812 por

Pedro Lezcano y Carmona, y corregido y aumentado posiblemente por Pedro Martín López, de quien es el

mapa de las cercanías de Madrid. La numeración que figura pertenece al plano de Lezcano que tenía una

relación numerada. Marco sin graduar. En el ángulo inferior derecho se abre una ventana con. la escala gráfica

en pies castellanos. En el borde superior, título del mapa. Orientación en círculo con los cuatro puntos

cardinales, ligeramente desviado el N. al NO. Relieve representado por normales. Planimetría con las plantas

de los edificios más notables reforzadas con rayado, puentes, masas de arbolado, tierras de cultivo y zonas

ajardinadas. El río Manzanares aparece con dibujo de aguas y flechas indicando el sentido de la corriente.

Abundante toponimia. Rotulación en letra romanilla hueca e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II

(1833-1868)

Inserta en el ángulo superior derecho: Cercanías de Madrid / por D.P.M. López [Pedro Martín López].- Escala

de una legua de 20 al grado.- 9 x 15 cm. Incluye plano de vistas en la parte inferior: de la Puerta de San

Vicente, Real Palacio y Fuente de la Cibeles. Escudos de España y Madrid


