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Notas

Comprende el plano de población de Madrid. Este plano, conocido vulgarmente como el "del Conde de

Aranda", se basa en los trabajos encargados por el Marqués de la Ensenada. El título se encuentra incluido en

un arquitrabe sujetado por dos columnas con capiteles corintios. La columna de la izquierda sostiene una

bandera con el escudo real; un cortinaje rodea la columna hasta su base, donde figuran el nombre del autor y

nota histórica sobre la ciudad. En el ángulo superior derecho, bandera con el escudo de Madrid, Minerva

sosteniendo un camafeo con el perfil del Conde de Aranda, dos figuras representando el Valor y la Justicia, un

angelote que sostiene un medallón con la dedicatoria y una trompeta de la que pende el escudo del Conde,

Caballero de la Orden de Toisón. La base de la columna de la derecha con nota sobre la organización

administrativa de la ciudad. Todo el margen inferior lo ocupa un listado de Parroquias, Conventos y Hospitales.

Sobre ello la escala gráfica, en pies castellanos con su equivalencia en varas castellanas, y un plano en

ventana del "Paseo antiguo de S. Geronymo". Relieve representado por curvas configuradas. Planimetría con

bloques de manzanas iluminados y numerados, correspondiéndose con la lista anteriormente citada, zonas

ajardinadas, puentes, tierras de labor y masas de arbolado. El río Manzanares aparece con dibujo de aguas y

flechas indicando el sentido de la corriente. Abundante y completo callejero. Rotulación en letra romanilla

hueca, romanilla e inclinada. El original datado durante el reinado de Carlos III (1759-1788)

Contiene: Carpeta con 9 láminas que reproducen el tamaño del plano a su escala original


