
Madrid

Ámbito geográfico: Madrid (Provincia)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1861
Autor(es): por el Coronel Teniente-Coronel de Ingenieros  Francisco Coello ; las notas
estadísticas e históricas han sido escritas por Pascual Madoz ; grabado en Madrid bajo
la dirección del autor, el contorno por [...] fia por Alabern ; la letra por Bacot.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala 1:200.000
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 a mano, montado sobre tela: 61 x 63 cm, en hoja de
80 x 112 cm
Datos de publicación: [s.n.], Madrid,  1861
Signatura:  30-B-7
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Notas

Comprende la provincia de Madrid en el centro de la península Ibérica. Marco doble, graduado en la parte

interior, con subdivisiones de 1' y rotulado cada 5'. Longitud del meridiano de Madrid. Fuera del marco en la

parte superior se menciona la obra de la que formaba parte; en la parte inferior se mencionan el grabador, los

autores y una nota de autenticidad. Dentro del marco, rodeando el espacio geográfico y ceñidos al marco se

encuentran diversos mapas insertos y cuadros con información textual referente a hechos históricos, datos

estadísticos, demográficos y economía en general además de las escalas gráfica en leguas legales, millas

marítimas, leguas de Camino Real y en kms, así como los signos convencionales. La orografía se representa

mediante normales. la hidrografía recoge la red principal y la secundaria, algunos cursos con doble margen. La

planimetría comprende la división administrativa resaltada por coloreado manual, los núcleos de población,

usos del suelo y vegetación. Toponimia y textos en castellano. Este mapa se encotraba incluído en el Atlas de

España y sus posesiones de ultramar. Ejemplar deteriorado: grado 3

Incluye mapas de: S. Lorenzo del Escorial; Alcala de Henares; Aranjuez; Plano del Real Sitio del Pardo. Escala

1:20.000; Planta del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Escala 1:5.000; Contornos de Madrid.

Escala 1:100.000


