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Notas

Comprende un plano de población de Madrid y una serie de vistas panorámicas de los alrededores. El mapa

fue grabado por lo herederos de Juan Bautista Homann, grabador, vendedor de mapas, geógrafo del Kaiser en

1715 y miembro de la Real Academia de Ciencias Prusianas. El plano es copia del publicado por Mattheu

Seutter en 1782, aunque el trazado de éste es más tosco y también se han variado los grabados que le

rodean. Fue publicado por los herederos de Homman en el "Atlas Germanie specialis...." Marco sin graduar

con greca. En el margen superior, hay una ventana donde se incluye el título, editor y lugar de edición. Dentro

del plano de población de Madrid, en el ángulo superior derecho aparece dibujada la Ermita de San Antonio; en

el ángulo inferior izquierdo, dentro de una fuente rodeada por tres personajes de la época, figura la escala

gráfica en toesas castellanas. Un círculo con una flecha indica el N. Relieve representado por perfiles de

montaña abatidos con sombreado. Planimetría con bloques de manzanas, zonas ajardinadas, puentes, tierras

de labor y masas de arbolado. El río Manzanares aparece con dibujo de aguas, junto con los estanques y

canales del Buen Retiro. Escasa toponimia, en alemán. Rotulación en letra romanilla e itálica. En la parte

inferior del plano 4 vistas de Madrid: "Prospect des königl Schlosses zu Madrid"; "Prospect des Place Major in

Madrid, mit dem Grossen Stiergefecht"; "Der königl Spanische Lust Palast Buen Retiro beis Madrid"; "Aranjuez

meil von Madrid". Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746)


