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Notas

Comprende el término municipal de Madrid. Pertenece a los trabajos realizados por la Junta General de

Estadística, creada por la Ley de 4 de Junio de 1859, como órgano consultivo, dependiente del Minisiterio de la

Guerra y que pasó después a la Presidencia de Gobierno. En 1861 se convirtió en un departamento activo, del

que dependían las Secciones de Geografía y Estadística, con cinco direcciones, siendo una de ellas la de

Operaciones Topográfico-Catastrales a cargo de Coello. Sin marco y flanqueado por perfiles cuya longitud está

indicada con trazos en el mapa, con una flecha situada en los límites del plano que indica el N. En el ángulo

inferior izquierdo, título, escala y composición media de las tierras del término. En el derecho, los signos

convencionales, que indican la situación de los distintos tipos de tierra, además de indicar que la escala de las

verticales de los perfiles es de 1:2.000 y el plano de comparación está a 370 metros sobre el nivel del mar. En

los márgenes laterales, dos perfiles trazados sobre el término municipal. Relieve representado por curvas de

nivel. Planimetría con bloques de manzanas, zonas ajardinadas, edificios aislados, red de comunicaciones y

puentes. El río Manzanares aparece con dibujo de aguas. Escasa toponimia. Rotulación en letra itálica y de

palo. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)

Incluye 2 vistas de perfil en recta: desde la tapia de la Casa de Campo hasta el arroyo Abroñigal y desde la

confluencia de éste con el río Manzanares hasta la carretera de Francia. Se indica la era geológica del terreno


