Plano geométrico de Madrid: dedicado y presentado al Rey Nuestro Señor Don Carlos III. Por mano del
Excelentísimo señor conde de Floridablanca

Ámbito geográfico: Madrid
Materia: Planos de población
Fecha: 1785
Autor(es): su autor Tomás Lopez, Geográfo de S.M. de las Reales Academias de la
História, de San Fernando, de las Buenas Letras de Sevilla, y de las Sociedades
Bascongada y Asturias.
Lugar de publicación: España
Escala: Escala [ca. 1:5.500]. 1800 pies castellanos que valen 600 Varas [=9,1 cm]
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (O 3°43'50" - O 3°40'29" / N 40°25'47" - N 40°23'58")
Descripción física: 1 plano: color, montado sobre tela: 55,5 x 93,5 cm en una hoja de
59,1 x 96 cm
Datos de publicación: [Tomás López], Madrid, 1785
Signatura: 10-H-24

Notas
Comprende el plano de población de Madrid. Se trata de una importante muestra de la cartografía madrileña
realizada por Tomás López. Marco sin graduar. Cuadrícula alfanumérica para localización. En el ángulo
superior derecho en cartela, título, dedicatoria, autor, lugar y fecha de edición. En el izquierdo, nota con los
diferentes planos de Madrid conocidos por el autor, como por ejemplo, el de Pedro Texeira de 1604. En el
ángulo inferior izquierdo, mención al plano de Madrid de Espinosa de los Monteros, además de una relación de
vecinos, casas, calles, etc,. de la ciudad. En el centro de la parte inferior escala gráfica de 1800 pies
castellanos que valen 600 varas. En la zona de Moncloa hay una rosa de los vientos sencilla, con un castillete
indicando el N. A ambos lados del plano, fuera del marco, aparece una relación alfabética de calles y lugares
de interés, incluyendo las reformas urbanísticas realizadas por Carlos III, con números y letras para su
localización en el plano. Relieve representado por normales. Planimetría con bloques de manzanas,
monumentos, zonas ajardinadas, red de comunicaciones, puentes, tierras de labor, olivares y masas de
arbolado. La hidrografía representa el río Manzanares en azul y con dibujo de aguas. Abundante toponimia.
Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Carlos III (1759-1788)
Incluye un plano a escala [ca. 1:15.000]. 2000 pies castellanos [=3,5 cm] de la zona entre la Puerta de
Segovia, la de Toledo y la de Atocha, en la que se iban a realizar nuevas obras, mencionadas en una nota que
aparece a su derecha en recuadro
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