Planta y Delineación que se hiço por orden de su Magestad del Río de Mançanares desde el Pardo
hasta Bacia Madrid y del Río Iarama y Tajo hasta Toledo. Con la demonstracion de los terrenos por

donde se propone de hacer la Navegación artifical
Ámbito geográfico: Castilla La Nueva (Parcial)
Materia: Mapas generales
Fecha: 1668
Autor(es): [Carlos y Fernando de Grunenbergh].
Lugar de publicación: España
Escala: Escala [ca. 1:195.000]. 4 Leguas [= 11,2 cm]
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (O 4°04'46" - O 3°20'40" / N 40°34'06" - N 39°50'18")
Descripción física: 1 mapa: 39,5 x 54 cm en una hoja de 42 x 36,5 cm
Datos de publicación: s.n.], [Madrid, 1668
Signatura: 12-D-2

Notas
Comprende parte de las actuales provincias de Madrid y Toledo. Este mapa suelto es el producto del
reconocimiento y nivelación que hicieron los hermanos Grunenbergh, por orden de una Junta creada al efecto,
de los ríos Manzanares, Jarama y Tajo, y acompañaba al "Memorial que los coroneles Carlos y Fernando de
Grunenbergh han dado a su Magestad tocante a la proposición que tenían hecha de rendir navegable a
Mançanares desde la otra parte del Pardo hasta Toledo...". Este proyecto, renovación del ideado tres décadas
antes por Carduchi, pretendía unir Madrid con Aranjuez y Toledo mediante un canal navegable. Marco sin
graduación, conteniendo los puntos cardinales en latín. En el ángulo inferior derecho, una cartela formada por
coronas vegetales sobre un pedestal con figuras alegóricas contiene el título y la fecha de la obra. En los
ángulos superiores izquierdo y derecho, sendos marcos contienen vistas en perspectiva de las ciudades de
Toledo y Madrid; sobre ésta última figura añadido a mano: Fol I. A la izquierda, un recuadro contiene las notas
explicativas correspondientes a las letras mayúsculas que se encuentran repartidas sobre el mapa y, al final, la
escala gráfica. Relieve representado por dibujo perfiles de montañas abatidos y normales. Planimetría:
ciudades, simbolizadas por dibujo de agrupación de edificios, excepto Madrid y Toledo que lo están en
perspectiva, canales fluviales y puentes. Hidrografía muy detallada; los ríos con denominación. Toponimia
escasa, en español. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Carlos II (1665-1700)
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