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Notas

Comprende el plano de población de la ciudad de  Granada. Marco sin graduar aunque bellamente decorado.

Figura una cuadrícula que en el eje de las abscisas dispone de números y en el de las ordenadas de letras,

para la localización de las calles y edificios. En el ángulo superior izquierdo se sitúa la cartela principal

flanqueada por dos figuras alegóricas femeninas y diversos objetos e instrumentos alusivos a la ciencia y a la

agricultura. En el centro del margen inferior, una breve descripción de la ciudad de Granada. En los laterales

del mapa, fuera del marco, nomenclátor y situación de las calles en la cuadrícula. En el margen inferior, fuera

del marco, se detallan las modificaciones realizadas en 1831, ya que el mapa está levantado sobre uno de

1796 y con datos de 1787, además de una dedicatoria. Relieve representado por normales. Planimetría con

manzanas de edificios importantes realzadas con división interna y el resto con un punteado que llena todo el

espacio, calles, caminos, puentes, zonas ajardinadas, tierra de labor y masas de arbolado. La hidrografía

representa los ríos Genil y Darro con dibujo de aguas, indicando con una flecha del curso de la corriente.

Figura una rosa de los vientos con ocho rumbos y flor de lis indicando el N. Dedicado á la merecida Celebridad

histórica y topográfica de esta ciudad y á la singular belleza y amenidad de un sitio tan fecundo en productos,

con en recuerdos gloriosos por A. de A. y B. M. C, sus apasionados. Datado durante el reinado de Fernando

VIII (1808-1833). El ejemplar está manchado y presenta zonas rotas

Cartografía de España en la Biblioteca Nacional Siglos XVI al XIX. tomo I, pág. 193, ficha 445

Inserta en el ángulo inferior izquierdo: Plano del Sacromonte.- [ca. 1:9000].- 15x9 cm. Incluye Nomenclátor y

breve descripción de la ciudad en 1796


