Plano de Madrid

Ámbito geográfico: Madrid
Materia: Planos de población
Fecha: 1998, 1848
Autor(es): Grabado en Madrid bajo la dirección de D.Juan Noguera ; el contorno y la
topografía por Decorbie y Leclerq ; la letra por Bacot.
Lugar de publicación: España
Escala: Escala 1:5.000. 500 pies [=27,5 cm], 1500 metros [=29,5 cm].
Lengua: Español
Otras lenguas: No hay más lenguas
Coordenadas: (O 3°43'35" - O 3°40'30" / N 40°25'51" - N 40°24'11")
Descripción física: 1 plano: monocromo: 87 x 114,5 cm
Datos de publicación: Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 1998
Signatura: 32-A-15

Notas
Comprende el plano de población de Madrid. Es una reducción del plano a escala 1:1.250 realizado por los
Ingenieros de Caminos Juan Merlo, Fernando Gutiérrez y Juan Ribera entre los años 1841 y 1846,
confeccionado y publicado por Francisco Coello y Pascual Madoz dentro de su obra "Atlas de España y sus
posesiones de ultramar". Marco sin graduar. Cuadrícula con letras y números para identificación de detalles.
En el centro de la parte superior, título del plano y listado de edificios oficiales y notables. A la derecha, cartela
con motivos vegetales conteniendo autores y cartografía empleada con dos grabados de vistas del
Observatorio de Madrid y del Museo del Prado. En el margen derecho, nota histórica sobre la capital. A la
izquierda, cartela con los dos escudos de Castilla y León y el de la ciudad rematadas con corona y
flanqueados por un león y un animal fantástico, con grabados del Palacio Real y la Puerta de Alcalá. En el
margen izquierdo, notas topográficas y estadísticas. En los laterales, relación alfabética de las calles. En la
parte inferior las escalas gráficas en pies y metros. Grabado de gran calidad. Relieve representado por curvas
configuradas. La segunda edición tiene curvas de nivel cada 10 pies, con origen en el Puente de Toledo.
Planimetría con bloques de manzanas, red de comunicaciones, puentes, zonas ajardinadas y tierras de labor.
El río Manzanares aparece con dibujo de aguas y flechas indicando el sentido de la corriente. Abundante
toponimia urbana. Rotulación en letra romanilla recta e inclinada e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II
(1833-1868). Este plano, despues [sic] de examinado por el Escelentisimo [sic] Ayuntamiento de Madrid, ha
sido declarado Plano Oficial de la Villa. Centenario de Francisco Coello de Portugal y Quesada 1898-1998.
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